
 

VÍCTOR BAUTISTA DÍAZ

ENMIENDAS ORGÁNICAS PARA SUELOS 
 QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 
HÚMICAS Y HÚMICO-SIMILARES 
OBTENIDAS POR CONVERSIÓN QUÍMICA 
DE SUBPRODUCTOS DE MATADEROS 
Y RESIDUOS ORGÁNICOS 
AGROINDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS
ESTUDIO QUÍMICO

ORGANIC AMENDMENTS FOR SOILS CONTAINING HUMIC SUBSTANCES AND 
HUMIC-LIKE PRODUCTS DERIVED FROM ANIMAL SLAUGHTER, 
ORGANIC AGROINDUSTRIAL RESIDUES AND HOUSEHOLD WASTE.

A CHEMICAL STUDY





Enmiendas orgánicas para suelos que contienen 
sustancias húmicas y húmico-similares obtenidas 

por conversión química de subproductos  
de mataderos y residuos orgánicos 

agroindustriales y domiciliarios

Organic amendments for soils containing humic substances 
and humic-like products derived from animal slaughter, orga-

nic agroindustrial residues and household waste





Editorial Autores de Argentina

VÍCTOR BAUTISTA DÍAZ

Enmiendas orgánicas para suelos que contienen 
sustancias húmicas y húmico-similares obtenidas 

por conversión química de subproductos  
de mataderos y residuos orgánicos 

agroindustriales y domiciliarios

—Estudio Químico—

Organic amendments for soils containing humic substances and 
humic-like products derived from animal slaughter, organic 

agroindustrial residues and household waste

— A chemical study —



Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Díaz, Víctor Bautista 
   Enmiendas orgánicas para suelos que contienen sustancias húmicas y húmico-similares obtenidas 
por conversión química de subproductos de mataderos y residuos orgánicos agroindustriales y domi-
ciliarios / Víctor Bautista Díaz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 
2020.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: online
   ISBN 978-987-87-1263-5

   1. Informes Técnicos. 2. Agroquímicos. I. Título. 
   CDD 631.41

Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: info@autoresdeargentina.com

Víctor Bautista Díaz
www.victorbautistadiazquimico.com
consultaspronaved@gmail.com



Este estudio está dedicado a todos aquellos que, 
durante el recorrido de mi vida, me han amado, 

ayudado, apoyado, educado, estimulado, formado, 
enseñado, aconsejado y confiado en mí.





Las cuatro etapas de un proyecto de desarrollo:

• Entusiasmo
• Desilusión
• Pánico
• Búsqueda de los culpables y castigo de los inocentes

Del Dr. Umberto Colombo (†) al autor (1989).





ÍNDICE

Prólogo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Declaraciones ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

Antecedentes curriculares del autor �������������������������������������������������������������������������������19

CAPÍTULO N° 1

Objeto del estudio, antecedentes bibliográficos (arte previo) y descripción detallada  

del método �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

1.1) Objeto del estudio .......................................................................................................23

1.2) Antecedentes bibliográficos (arte previo): ....................................................................24

1.3) Descripción detallada del método ................................................................................39

1.4) Relación del método expuesto con la bibliografía referenciada ....................................43

1.5) Temas pendientes de estudio .......................................................................................47

1.6) Referencias bibliográficas .............................................................................................49

CAPÍTULO N° 2

Parte experimental; Ejemplos, Figuras, métodos analíticos utilizados  

y ensayo de eficiencia agronómica ���������������������������������������������������������������������������������59

2.1) Ejemplos ......................................................................................................................61

2.1.1) Ejemplo N°1: Procesamiento de restos verdes domiciliarios .....................................61

2.1.2) Ejemplo N°2: Marlo de maíz; hidrólisis enzimática .................................................62

2.1.3)  Ejemplo N°3: Proteólisis de restos cárnicos provenientes de carnicerías ...................62

2.1.4)  Ejemplo N°4: Paquete globular eritrocitario ovino; hidrólisis enzimática .................63

2.1.5)  Ejemplo N°5: Reacción de hidrolizado de marlo de maíz con hidrolizado  

de glóbulos rojos .......................................................................................................64



2.1.6)  Ejemplo N°6: Enmiendas húmicas; ajuste de condiciones de reacción  

para determinada composición de materia prima ..........................................................66

2.1.7)  Ejemplo N°7: Enmiendas húmicas; condiciones de reacción variable  

para composición variable de materia prima  ............................................................70

2.1.8) Ejemplo N°8: Molienda de la mezcla final de reacción ............................................72

2.1.9) Ejemplo N°9: Marlo de maíz; digestiones no enzimáticas ........................................73

2.1.10) Ejemplo N° 10: Materiales que no rinden ácidos húmicos .....................................74

2.1.11)  Ejemplo N°11: Enmiendas húmicas; obtención a través  

de un método normalizado .....................................................................................74

2.1.12)  Ejemplo N°12: Fertilizante orgánico a base de "residuos nítricos" ..........................75

2.1.13)  Ejemplo N°13: Fertilizante orgánico en base a residuos nítricos,  

con aminoácidos, oligopéptidos y micronutrientes ..................................................76

2.1.14)  Ejemplo N°14: Enmienda húmica fertilizante; un procedimiento preferencial  

de llevar a la práctica  ..............................................................................................77

2.1.15)  Ejemplo N°15: Enmienda húmica; preparación característica: tres formas  

preferenciales de llevar a la práctica. (16) ................................................................79

2.1.16)  Composición de los residuos nítricos en función  

de muestras “ensayo” ...............................................................................................82

2.2) Figuras .........................................................................................................................83

2.2.1)  Figura N°1: Procesamiento de restos verdes domiciliarios (verdura, cáscaras  

de hortalizas, restos de poda verde) ...........................................................................84

2.2.2) Figura N°2: Marlo de maíz; hidrólisis enzimática ....................................................85

2.2.3)  Figura N°3: Marlo de maíz; opciones de incorporación al proceso de conversión ....86

2.2.4)  Figura N°4: Enmiendas húmicas; forma preferencial de llevar a la práctica .............87

2.2.5)  Figura N°5: Enmiendas húmicas; otra forma preferencial de llevar a la práctica ......88

2.2.6)  Figura N°6: Enmiendas húmicas; otra forma preferencial de llevar a la práctica ......89

2.2.7) Figura N° 7: Residuo nítrico; conversión a fertilizante orgánico ...............................90

2.2.8)  Figura N°8: Residuo nítrico; conversión a fertilizante orgánico (otra opción) ..........91

2.2.9)  Figura N°9: Enmienda húmica fertilizante; otra preparación preferencial ................92

2.3) Métodos analíticos utilizados ......................................................................................93

2.3.1) Sustancias totales disueltas  ......................................................................................93



2.3.2) Sustancias orgánicas disueltas  ..................................................................................93

2.3.3) Valoración de ácido nítrico libre  ..............................................................................93

2.3.4) Determinación cualitativa de ácidos húmicos  ..........................................................93

2.3.5) Reacción a la gota sobre papel de filtro  ....................................................................93

2.3.6)  Aislamiento y evaluación del contenido de fracciones húmicas y fúlvicas  

en tierra de jardín y en una preparación prototipo de enmienda ...............................93

2.3.6.1) Fraccionamiento de tierra de jardín; generación de muestras “standard” ................93

2.3.6.2)  Fraccionamiento de enmienda prototipo; generación de muestras “ensayo”  ..........94

2.3.6.3)  Fracciones fúlvicas: cromatografía líquida de adsorción en columna  

sobre adsorbentes poliméricos ...............................................................................95

2.3.6.3.1) Fraccionamiento de la fracción fúlvica obtenida de la enmienda  .......................96

2.3.6.3.2)  Fraccionamiento de la fracción fúlvica obtenida como “standard” de tierra  

de jardín  .............................................................................................................97

2.3.6.4)  Caracterización de las fracciones obtenidas por cromatografía  

en capa delgada (TLC) ..........................................................................................98

2.3.6.5) Fraccionamiento alcohólico de las fracciones anteriormente obtenidas.  ..............102

2.3.6.5.1) Fraccionamiento de la muestra de ácidos húmicos TH .....................................102

2.3.6.5.2) Fraccionamiento de la muestra de ácidos húmicos EH .....................................103

2.3.6.5.3) Comparación TLC de las fracciones obtenidas ................................................103

2.4) Ensayo de eficiencia agronómica ...............................................................................105

2.4.1) Obtención de la enmienda a ensayar  .....................................................................105

2.4.2) Preparación de tierra de jardín con 10% de enmienda RO39  ................................105

2.4.3) Ensayo sobre semillas de tomate  ............................................................................106

2.5) Referencias bibliográficas  ..........................................................................................111



TABLAS

Tabla 2�1: Seguimiento del avance de reacción a tiempo 2 y 4 horas �����������������������������64

Tabla 2�2: Características analíticas de las alícuotas B1 y B2 �����������������������������������������68

Tabla 2�3: Composición del residuo nítrico y condiciones de reacción ��������������������������83

IMÁGENES

Fotografía 2�1: Rastreo de reacción a 2 y 4 horas ����������������������������������������������������������65

Fotografía 2�2: Ajuste a pH 1 del total de la preparación ����������������������������������������������66

Fotografía 2�3: Reacción a pH1 de las alícuotas A1, A2, B1, B2� ����������������������������������69

Fotografía 2�4: Diferencias con y sin tratamiento oxidante �������������������������������������������71

Fotografía 2�5: Aspecto de la enmienda obtenida ����������������������������������������������������������73

Fotografía 2�6: solvente(a) ��������������������������������������������������������������������������������������������99

Fotografía 2�7: solvente (b) �����������������������������������������������������������������������������������������100

Fotografía 2�8: solvente (c)  ����������������������������������������������������������������������������������������101

Fotografía 2�9: Corrida (e) ������������������������������������������������������������������������������������������104

Fotografía 2�10: Corrida (g) ���������������������������������������������������������������������������������������105

Fotografía 2�11: Instante inicial ����������������������������������������������������������������������������������106

Fotografía 2�12: "Control" 10 días �����������������������������������������������������������������������������107

Fotografía 2�13: "Ensayo" 10 días �������������������������������������������������������������������������������107

Fotografía 2�14: Tomates 23 días ��������������������������������������������������������������������������������108

Fotografía 2�15: Tomates 40 días ��������������������������������������������������������������������������������108

Fotografía 2�16: Tomates 55 días ��������������������������������������������������������������������������������109

Fotografía 2�17: Comparación de ejemplares "control" y "ensayo" 55 días �����������������109



15

PRÓLOGO

En una obra anterior del presente autor, el mismo confiesa que “no es indiferente (ni 
mucho menos) al enorme desperdicio de oportunidades humanitarias y ecológicas que supo-
ne el volcado indiscriminado de semejante volumen de biomasa agroindustrial, y es objeto 
permanente de su atención” (1). Al descarte de los residuos agroindustriales se le deben 
sumar los restos de procesamiento forestal, los sub-productos del sacrificio de animales 
destinados a consumo humano (ganado bovino, porcino, ovino; aves, peces, crustáceos 
y moluscos; sangre y vísceras no comestibles, pieles, cabezas, etc.) y el no menos impor-
tante volumen de residuos orgánicos de origen domiciliario y restaurantes (restos de 
hortalizas, comida, grano de café agotado remanente de la preparación de la infusión, 
etc.). Tan solo como ejemplo de esta importante producción de “basura”, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires produce 21000 Ton. diarias de residuos, y “a pesar de las po-
líticas públicas presentes, los residuos aumentan día a día y su tratamiento inadecuado genera 
importantes problemas ambientales y sanitarios” (2). Lo que parece no entenderse (por lo 
menos en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo) es no sólo la catástrofe 
ecológica y sanitaria que produce el volcado de tales residuos, sino la importante pér-
dida de ganancia económica que la falta de su procesamiento industrial produce, impi-
diendo la valorización de estos desechos con la consecuente adición de valor agregado.

El autor del presente estudio concibió durante el año 2008, la posibilidad de llevar 
a cabo la transformación químico-técnica de los citados descartes, en enmiendas or-
gánicas para suelos, que contienen sustancias húmicas y húmico-similares, destinadas 
a la remediación de suelos dañados o agotados por malas prácticas agrícolas, terrenos 
lavados por escorrentías producto de la fusión de la nieve (caso de las regiones frías) o 
por inundación provocada por el desborde de ríos y arroyos, y aún por el abuso en el uso 
de fertilizantes químicos. Variedad de cultivos industriales son producidos a través de 
prácticas agrícolas llevadas a cabo en condiciones insatisfactorias, hecho bien conocido 
por el experto agrónomo, originando deforestación, imperfecta devolución de nutrien-
tes al suelo, generación de enormes extensiones de terreno agotado y su consecuente 
abandono por traslado del cultivo a otros suelos “vírgenes”. Ejemplos trágicos por el 
infortunio que generan al agricultor y/o medio ambiente, son los cultivos de café, cacao, 
caña de azúcar y soja, sin olvidar el cultivo de la palma.

De manera que desde su actual situación de retiro jubilatorio, el autor ha tenido el 
tiempo necesario para dedicarse al problema de la transformación por vía química de 
los citados desechos en enmiendas orgánicas agrícolas, intentando contribuir míni-
mamente a la remediación de la desafortunada situación anteriormente detallada. Si 
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así fuera, y esto se hiciera realidad, el autor se sentiría más que agradecido a quienes lo 
transformaran en una operación industrial. Por último, el autor agradece a su querida 
esposa Eliana por la preparación y revisión de las figuras de este texto, y a su hijo Mar-
cos por la organización del documento.

1) Díaz, V.B. (2018); Fertilizante orgánico conteniendo oligosacarinas provenientes 
del grano agotado de cervecerías (Edit. Autores de Argentina, Buenos Aires; libro 
digital PDF; ISBN 978-987-761-556-2): 11; asequible desde www.victorbautis-
tadiazquimico.com

2) INFOBAE; Jueves 2 de julio de 2019; www.infobae.com/def/fef-del-medio-am-
biente/2019/08/16/crisis-ambiental-se-producen-21-000-toneladas-de-resi-
duos-por-dia/ 

Víctor B. Díaz
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DECLARACIONES

El autor declara los siguientes puntos, a saber:

1) El presente estudio fue efectuado desde su actual situación de retiro, sin mantener 
lazos comerciales o industriales de ningún tipo con personas físicas, instituciones 
estatales o privadas, o corporaciones industriales, no existiendo por tanto conflic-
tos de interés.

2) V.B. Díaz expone en esta obra trabajos originales de su autoría, que ha llevado a 
cabo con objeto de efectuar la transformación química de residuos domiciliarios 
(basura), agroindustriales y vertidos y sub-productos del sacrificio de animales 
destinados a consumo humano, en enmiendas orgánicas para suelos que contie-
nen sustancias húmicas y húmico-similares, con la esperanza de contribuir a la 
solución del problema que plantea la eliminación de residuos orgánicos, vertidos 
al medio ambiente en forma indiscriminada y constante; el estudio pretende tam-
bién la valorización de estos múltiples desechos.

3) Estos trabajos y estudios fueron llevados a cabo por Víctor B. Díaz, sin colabo-
ración física, intelectual o económica de ninguna naturaleza: por el contrario, el 
costo monetario de ensayos e insumos necesarios ha sido solventado a través de 
sus propios recursos económicos.

4) El autor ha trabajado en condiciones sumamente modestas, y es consciente que 
el presente estudio no reúne la cantidad de datos y la rigurosidad necesaria para 
una publicación en revistas especializadas. Su extensión tampoco lo permitiría. 
Sin embargo, piensa que este libro, con todas sus imperfecciones, puede ser un 
mínimo aporte a la solución del problema ya citado; para ello, y como primer paso, 
este estudio necesita ser evaluado y juzgado por los especialistas correspondientes, con 
objeto de poder establecer sin lugar a dudas su seguridad en los aspectos ecológicos y de 
salubridad humana, vegetal y animal. 

5) El autor no ha presentado solicitud de patente cubriendo el contenido del presen-
te documento, precisamente para que cualquier persona u organización privada 
o estatal pueda estudiarlo, mejorarlo y utilizarlo comercialmente con objeto de 
remediar el problema del volcado indiscriminado de desperdicios orgánicos (poco 
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seguro y económicamente deficiente, valorizándolos a su vez), pero sin derecho a 
reivindicarlo para sí como de su propiedad y derecho exclusivo. De hecho, dado 
que se trata de una obra legalmente registrada, catalogada, y de publicación fá-
cilmente asequible (www.victorbautistadiazquimico.com), debería ser evaluada y 
tenida en cuenta como arte previo frente al otorgamiento de cualquier patente 
sobre métodos y productos detallados en esta monografía.

6) La búsqueda de antecedentes bibliográficos (arte previo) no ha suministrado in-
formación que convierta al presente estudio en una obviedad, por lo menos al 
mejor saber y entender del autor, y hasta la fecha del 20 de Octubre de 2020.

7) Cualquier persona u organización privada o estatal que decida llevar a la práctica 
industrial estos procedimientos, debería asegurarse sobre la no violación de nin-
gún derecho patentario o propietario vigente en cualquier lugar. El autor, a través 
de esta declaración, no asume responsabilidad alguna sobre este hecho, pues esca-
pa a su incumbencia.

8) De la misma forma, cuando se referencian o discuten patentes de invención, no 
se hace para inducir a su copia o a la violación de cualquier derecho patentario, 
propietario o de propiedad industrial reservada: se las consulta dado el enorme 
caudal de información novedosa contenida en estos documentos científico-técni-
cos, máxime teniendo en cuenta que el tecnólogo difícilmente publica lo que ha 
patentado.

9) La referencia a productos comerciales o marcas registradas no constituye una 
inducción a su uso con preferencia a otras marcas o productos comerciales no 
mencionados; se hace sólo a los efectos de clarificar y precisar la descripción ex-
perimental aquí presentada.

10) Los productos aquí presentados, ya sea bajo la forma de enmiendas para suelos 
y/o fertilizantes orgánicos no deben ser aplicados sobre tipo de suelos y/o cultivos 
vegetales sin los estudios agronómicos correspondientes y sin la aprobación de la 
Autoridad Sanitaria competente, en cualquier lugar.

Víctor Bautista Díaz
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1.1) Objeto del estudio

El estudio que aquí se presenta pretende describir detalladamente conceptos, méto-
dos y procesos que permiten llevar a cabo la obtención de enmiendas orgánicas para 
suelos que contienen sustancias húmicas y húmico-similares (y fertilizantes orgánicos 
derivados), obtenidas por transformación química de residuos orgánicos domiciliarios, 
desechos agroindustriales, forestales y sub-productos producidos durante el sacrificio 
de animales destinados a consumo humano.

Residuos orgánicos domiciliarios preferidos pueden ser restos de hortalizas y fru-
tas producidos durante el proceso culinario. Residuos agroindustriales preferidos son 
grano molido de café residual producido durante la preparación de la infusión (spent 
coffee ground; SCG) obtenido de restaurantes, cafeterías y fábricas de café instantáneo; 
materiales lignínicos tales como corteza oscura de árbol o aserrín de madera oscura; 
grano de cebada agotado del proceso cervecero (brewer’s spent grain, BSG); restos de 
poda verde, marlo de maíz, vinaza de alcoholeras, melaza de caña de azúcar no crista-
lizable destinada a fermentación y producción de alcohol (“mieles de tercera”, “tercera 
meladura”, “miel de caña”), residuos de palma, harina de semillas de algodón (cotton 
seed meal), harina de alfalfa (alfalfa meal), residuos de algas, hidrolizado de restos de 
leguminosas (soja, porotos, habas, garbanzos); residuos de la industria láctea (exceden-
tes de lactosuero o leche inapropiada para consumo humano), etc. Subproductos pre-
feridos producidos durante el procesamiento de animales destinados a la alimentación 
humana, pueden ser sangre, concentrado de glóbulos rojos (paquete globular eritroci-
tario), lodo hematínico, volcado visceral y otros descartes no comestibles de animales 
mamíferos, aves de corral, peces, crustáceos y moluscos.

Los productos proteicos mencionados deberán ser sometidos a hidrólisis enzimá-
tica para su mejor intervención en las reacciones químicas de los procesos que serán 
detallados en este estudio. Esto no excluye el empleo de materiales proteicos en estado 
nativo, como por ejemplo, leche agria o no apta para consumo humano, albumen de 
huevo (clara de huevo), etc. Como sub-producto de las operaciones de preparación de 
las enmiendas orgánicas, se obtienen fertilizantes orgánicos de administración foliar 
y/o radicular, los cuales, además de su elevado contenido en materia orgánica, admiten 
la incorporación de hidrolizados proteicos (oligopéptidos, aminoácidos), así como tam-
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bién oligosacarinas, hormonas y micronutrientes adecuados para el correcto desarrollo 
del vegetal.

1.2) Antecedentes bibliográficos (arte previo):

Como es bien sabido, la actividad agroindustrial, la obtención de alimentos de origen 
animal y los constituyentes orgánicos de la basura domiciliaria, conforman enormes 
cantidades de desperdicios, los cuales pueden ser transformados en enmiendas orgáni-
cas para suelos y fertilizantes orgánicos, minimizando el impacto ambiental que genera 
su disposición inadecuada y permitiendo a su vez, la valorización de semejante volumen 
de desechos. Según un informe del Banco Mundial (1), en el año 2016 se produjeron 
2010 millones de toneladas de residuos totales en todo el mundo, incluidas 242 mi-
llones de toneladas de residuos plásticos, estimándose que aumentará a 3400 millones 
de toneladas hacia el año 2050. La gestión de residuos sólidos resulta ser imperfecta e 
incluso obviada en muchos países emergentes: en tanto los países centrales recuperan 
más del 30% de los desechos bajo la forma de reciclados y compostaje, en los países 
subdesarrollados o de bajos ingresos sólo se recicla el 4% de los mismos (1); Silpa Kaza, 
especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial, declaró que “la gestión adecuada 
de los desechos tiene sentido desde el punto de vista económico. Los desechos no recogidos y 
mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud pública. El costo de abordar ese 
impacto es mucho más elevado que el de elaborar y hacer funcionar sistemas sencillos y ade-
cuados de gestión de desechos. Las soluciones existen y nosotros podemos ayudar a los países a 
encontrarlas” (2). De las cifras detalladas en (1) y (2), un porcentaje no menor pertenece 
a la clase de residuos que se vienen mencionando en la presente obra. Dado que, por lo 
menos en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, una de las opciones más 
sencillas de llevar a la práctica es la conversión de residuos orgánicos en productos para 
la Agricultura, la revisión bibliográfica que sigue trata sobre los siguientes dos aspectos:

• En tanto las enmiendas orgánicas para suelos contienen ácidos húmicos o sustancias 
húmico-similares, se revisarán los esfuerzos realizados para la obtención sintética de 
importancia técnica de tales sustancias húmicas, así como los antecedentes biblio-
gráficos relativos a la preparación de las citadas enmiendas propiamente dichas.

• En base a la revisión del arte previo, el autor cree que este trabajo no es una obvie-
dad y puede constituir una base para posteriores estudios de aplicación técnica. Se 
procederá por tanto desde lo particular (ácidos húmicos y fúlvicos) hacia lo general 
(enmiendas orgánicas para suelos a base de estas sustancias).
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Los ácidos húmicos, mayormente generados por la descomposición natural de re-
siduos vegetales, son heteropolicondensados de un peso molecular comprendido entre 
30-100 kDa, consistiendo en una estructura policíclica entrecruzada con proteínas, po-
lisacáridos y otras sustancias tales como fenoles (3). Ciertos iones metálicos (Fe++, Cu++, 
Zn++, Mn++), están complejados por grupos carboxilo o carbonilo, complejación que está 
involucrada en multiplicidad de procesos bioquímicos y geoquímicos; se constituye así 
una reserva de micronutrientes fundamentales para la vida, que regula su suministro al 
vegetal (3). El autor no discutirá bibliografía científica referida a estructuras molecula-
res y la enorme diversidad de interacciones biológicas que estas estructuras presentan 
con los seres vivos, así como su aplicación a la síntesis de diversos materiales (inclui-
dos fármacos), porque existen obras sumamente autorizadas al respecto, ya sea bajo la 
forma de libros (4) o bien como un gigantesco acopio de publicaciones científicas, las 
cuales han sido felizmente recogidas y clasificadas por la Universidad de Nápoles (5).

Las sustancias húmicas (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas) son materia-
les ampliamente diseminados sobre la superficie terrestre y en los cursos de agua, de 
localización ubicua, y constituyen una fracción mayoritaria de la materia orgánica del 
suelo. En particular, como se ha dicho, los ácidos húmicos son agregados heterogéneos 
formados por la degradación natural de la biomasa vegetal y animal, que presentan altos 
pesos moleculares probablemente debido a fenómenos supermoleculares de agrega-
ción (6). Estos materiales polidispersos tienen características polielectrolíticas, y están 
conformados por agrupaciones alifáticas y aromáticas, originadas por la degradación 
de organismos vivos, en donde participan activamente las condiciones atmosféricas 
y la actividad microbiana espontánea del suelo; de ahí que su estructura molecular 
sea sumamente variable, formada por fracciones de diferente peso molecular así como 
constituciones moleculares distintas dentro de las fracciones de similar peso molecular.

Basándose en sus propiedades de solubilidad en ácidos y álcalis acuosos, la materia 
húmica del suelo se divide en tres grandes y heterogéneas fracciones: ácidos húmicos, 
solubles a pH alcalino e insolubles a pH ácido; ácidos fúlvicos (solubles a todo valor 
de pH) y huminas (insolubles a cualquier valor de pH). En su composición molecular 
parece bien establecido que, mientras que los ácidos húmicos contienen átomos de N 
formando parte de heterociclos, los ácidos fúlvicos no son nitrogenados (6), aunque 
tal aseveración absoluta parece arriesgada, y lo probable es que, dependiendo de las 
condiciones ambientales, geoquímicas y el tipo de organismos vivos que entran en des-
composición, cierto contenido de N se encuentre presente en los ácidos fúlvicos (7) (8).

Si bien fueron descubiertos en 1786 por Achard (9) y extraídos por primera vez a 
partir de material vegetal en 1797 (10), se tardaron más de 150 años en concebir una 
idea sobre la bio y geogénesis de los ácidos húmicos y de las sustancias húmicas en ge-
neral. Desde entonces, se han propuesto tres rutas de formación de los ácidos húmicos 
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del suelo (11) (12): la teoría de la formación a partir de lignina, la teoría de la síntesis 
a partir de azúcares y aminas (basada en la muy compleja reacción de Maillard) y la 
teoría de los polifenoles (o de los polifenoles-carbohidratos). El criterio de formación a 
partir de lignina fue propuesto en el año 1932 por S.A. Waksman (13). Acorde con esta 
teoría, la lignina incompletamente utilizada por los microoganismos, forma parte del 
humus terrestre, sufriendo, en las sucesivas transformaciones, demetoxilación con la ge-
neración concomitante de hidroxifenoles y oxidación de las cadenas parafínicas latera-
les que concluyen en la formación de grupos carboxilo. El material modificado de esta 
manera, se transforma en ácidos húmicos y posteriormente en ácidos fúlvicos; el resi-
duo recalcitrante a la degradación forma parte de las sustancias denominadas”huminas”, 
insolubles a todo valor de pH (6) (14). Tal como resulta bien clarificado en el tutorial 
del Profesor J. Weber (14), una de las evidencias tenidas en cuenta por Waksman (13) 
en soporte de su teoría, es que cuando las ligninas son calentadas en soluciones acuosas 
de álcalis, las mismas son transformadas en ácidos húmicos conteniendo metoxigrupos.

La teoría de formación de ácidos húmicos a partir de azúcares y sustancias aminadas, 
reside en los criterios postulados en la denominada “reacción de Maillard” o de pardea-
miento no enzimático. Esta muy compleja reacción, reportada por L.C. Maillard en 
1912, es un complejo conjunto de reacciones químicas generadas por la condensación 
entre un compuesto carbonílico (carbohidratos) con cuerpos aminados, o bien por la 
degradación de compuestos con dobles enlaces conjugados a grupos carbonilo. Las 
sustancias aminadas, en este caso, son, naturalmente, aminoácidos, péptidos y proteínas. 
Ello conduce a la aparición de compuestos complejos (melanoidinas), considerados 
uno de los precursores de los ácidos húmicos. La reacción de Maillard tiene un pro-
greso que es función de variables tales como concentración de los reactivos, tiempo, 
temperatura y pH (6) (15) (16).

En el caso de la teoría de formación de ácidos húmicos a partir de polifenoles, re-
portada por Flaig et al (17) en el año 1975 (y posteriormente expuesta por Stevenson 
(11) en el año 1982), se postula que la lignina sufre un ataque enzimático por los 
microorganismos del suelo generando aldehídos fenólicos y ácidos carboxílicos que 
posteriormente se convierten en cuerpos quinónicos, los cuales a su vez, polimerizan 
en presencia de aminoácidos, péptidos o proteínas (en cuyo caso se tiene una superpo-
sición con la reacción de Maillard) para formar sustancias húmico-similares (14) (17). 
Sin embargo, la hipótesis de los polifenoles contempla el hecho que los polifenoles 
se generan también a partir de fuentes no lignínicas, básicamente carbohidratos tales 
como la celulosa. La oxidación enzimática de estos polifenoles conduce a la formación 
de quinonas, que también pueden polimerizar, por otros efectos distintos a la conden-
sación, con sustancias aminadas, para rendir sustancias húmicas; probablemente, todos 
los mecanismos expuestos formen parte en alguna extensión dentro del enorme número 
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de posibilidades que tiene la génesis de las sustancias mencionadas. Weber (14) revisa 
claramente los conceptos que sostienen la tesis de Flaig et al (17), entre otros puntos, la 
formación de furfural y hidroximetil furfural que a su vez polimerizan en presencia de 
aminocompuestos para formar productos fuertemente coloreados, que incluyen N en 
su composición (hecho también revisado por Stevenson (11)). En todo caso, y acorde 
con este último autor, las sustancias húmicas están conformadas por los ácidos fúlvicos, 
húmicos y huminas; conforme se incrementa el grado de polimerización (y por tanto el 
peso molecular) de los ácidos fúlvicos → húmicos → huminas, aumenta el corrimiento 
del color desde amarillo al negro, así como el contenido de C, a la par que desciende 
el contenido de oxígeno, la capacidad de intercambio iónico y la solubilidad, efectos 
sumariados por Weber et al. (14). Susic (18) (19) (20) ha publicado relevantes y muy 
claras investigaciones al respecto de la estructura y origen de los ácidos húmicos, y de la 
misma manera, son sumamente destacables los aportes publicados por A. Piccolo (21) 
(22), cuyo estudio se sugiere al técnico interesado.

En este punto, parece útil definir algunos conceptos sobre las Ligninas, ya que pa-
recen ser parte importante en la generación natural de los ácidos húmicos y sustancias 
relacionadas. La lignina puede ser representada por una “red polimérica tridimensional al 
azar formada por unidades de fenil propano unidas entre sí en diferentes posiciones” (23); la 
estructura de las ligninas es rica en ácidos aromáticos, pero no parece haber un método 
de separación de lignina a partir de la madera que no ocasione una variación en su es-
tructura, y por tal motivo y de acuerdo al método empleado para su extracción, reciben 
diferentes nombres (por ejemplo, ligninas Kraft, lignina de Klason, etc.) (4) (23).

El examen analítico de ácidos húmicos y fúlvicos se ha practicado a través de diversas 
técnicas instrumentales, en particular, aquellos métodos que revelan componentes y 
organizaciones estructurales. De tal manera se ha utilizado la espectroscopía IR, RMN, 
espectroscopía de fluorescencia y electroforesis (4) (18) (19) (24) (25) (26) (27) (28) 
(29) (30) (31) (32). También se encuentran publicados excelentes trabajos sobre la se-
paración de ácidos húmicos y fúlvicos por cromatografía en capa delgada (TLC). Este 
criterio es sumamente útil por su sencillez operativa, su posibilidad de cuantificación 
de las fracciones separadas y su rapidez de operación, sobre todo cuando se trata del 
seguimiento (rastreo) de reacción en procesos de síntesis. A pesar que se encuentra 
publicado un reporte en donde se afirma y demuestra que las sustancias recalcitrantes 
medioambientales, y en particular ácidos húmicos naturales y artificiales, no demues-
tran entre sí ninguna diferencia en sus patrones de migración (33), otros autores no han 
confirmado estas observaciones. Aboul Eish y Wells (34) utilizan placas de silicagel 
utilizando una fase móvil compuesta por metanol- etilacetato (2:1) v/v y también se 
ha registrado la resolución de un extracto diclorometánico de ácidos fúlvicos obtenido 
por extracción continua líquido-líquido, el cual pudo ser resuelto en 11 fracciones (35). 
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En la búsqueda bibliográfica que ha realizado el autor, ninguna publicación reporta la 
aplicación de TLC en este campo tal como lo hace Cromarty (36) en su excelente Tesis 
de Doctorado.

Los ácidos húmicos poseen una interesante característica, que es su capacidad de 
disolución en algunos solvente orgánicos, con lo cual se agrega otra notable posibilidad 
de fraccionamiento; sin embargo, esta propiedad física parece haber sido poco explota-
da, a pesar de estar tempranamente documentada por Waksman (13) en el año 1932. 
Los ácidos húmicos son parcialmente solubles en etanol y en piridina (14), así como 
en otros solventes. El trabajo ejemplar que llevaron a cabo Kosaka y colaboradores (37) 
sobre el fraccionamiento de ácidos húmicos con solventes orgánicos, está basado en 
la examinación exhaustiva de la solubilidad de los ácidos húmicos en tales solventes 
y/o sus mezclas, encontrando que ciertos ácidos húmicos son solubles en acetona y 
otros en etanol-benceno. De esta manera se extraen en aparato Soxhlet muestras de 
ácidos húmicos con acetona, y seguidamente con benceno: etanol (1+1) v/v, a lo que 
sigue evaporación del solvente y caracterización química de los residuos secos, incluida 
la determinación de pesos moleculares por osmometría (peso molecular promedio en 
número). Hiradate y colaboradores (38) logran obtener fracciones puras de ácidos hú-
micos basados en los criterios de adsorción sobre resinas adsorbentes no iónicas (adsor-
bentes poliméricos macroporosos) tales como los de la serie Amberlite® XAD (Rohm 
& Haas, hoy Dow Chemical Co.), lo cual permite nuevas opciones de refinación de 
estas sustancias, como por ejemplo, la separación de ácidos fúlvicos en dos fracciones: 
hidrófobos e hidrófilos. La adsorción y elución de ácidos húmicos sobre tales resinas 
adsorbentes forman parte de los métodos propuestos por la International Humic Subs-
tances Society (IHSS), basados en el trabajo de un grupo de científicos realizados en 
el año 1981 (39) (40); estas metodologías amplían enormemente las posibilidades de 
fraccionamiento y purificación de las sustancias húmicas, más aún cuando se las acopla 
a criterios de precipitación (38) y a los métodos de precipitación selectiva en solventes 
orgánicos (37) (41). Ejemplo de ello, es el desarrollo de nuevos métodos normalizados 
para la cuantificación de ácidos húmicos y fúlvicos en productos comerciales, que, in-
cluso, permiten detectar la presencia de adulterantes (42). En este sentido, es destaca-
ble el trabajo pionero llevado a cabo por investigadores del Geological Survey Water 
(EEUU) (43), quienes concretan el fraccionamiento de ácidos húmicos y fúlvicos de 
origen acuático utilizando cromatografía sobre papel (en la actualidad reemplazado por 
TLC con soporte de celulosa) y en columna con relleno de celulosa en polvo (cromato-
grafía de reparto, no es de adsorción). Se debe hacer notar que, a pesar que el fracciona-
miento de la materia orgánica del suelo incluye una etapa de extracción con soluciones 
acuosas de NaOH o KOH (39) (40) (criterios sugeridos por el clásico método de la 
IHSS y ampliamente utilizado por cantidad de investigadores), se ha reportado recien-
temente que estos tratamientos alcalinos destruyen la estructura tridimensional de la 
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matriz orgánica de los suelos, no siendo recomendada por tanto la extracción alcalina, 
acorde con lo afirmado en esta publicación (44).

Corresponde agregar, por ser un dato sumamente útil, que la IHSS brinda un exce-
lente servicio a los científicos que trabajan mundialmente en este campo, a través de la 
colección de decenas de libros cuyas referencias se encuentran ampliamente disponibles 
(45). Hasta aquí se ha revisado sumariamente la bibliografía que trata sobre el origen, 
determinaciones estructurales, analíticas, de aislamiento, fraccionamiento y purifica-
ción de ácidos húmicos y fúlvicos.

Se procederá a discutir entonces, los métodos de síntesis de sustancias húmicas y húmi-
co-similares, con especial énfasis en aquellos procesos que presenten importancia técnica. 
La síntesis orgánica de sustancias húmicas y húmico-similares se ha intentado efectuar 
de muchas maneras diferentes; sin embargo, todas ellas siguen el mismo patrón carac-
terístico, esto es, las vías expuestas en las tres teorías fundamentales de formación de 
ácidos húmicos, sea entonces a partir de lignina, a través de la reacción de Maillard y 
por la ruta de los polifenoles-carbohidratos. En 1946, F. Giral (46) publicó métodos 
detallados para la obtención de ácidos húmicos a partir de azúcar de caña y también 
de turba o lignito crudo; siete décadas después, el experto M. Susic publica un método 
(47) para la preparación de estas sustancias a partir de desechos de caña de azúcar y 
posterior tratamiento alcalino, que guarda similaridades importantes con lo publicado 
por F. Giral, precisamente, el tratamiento con álcali. En su estudio sobre el aporte de 
ácidos húmicos a suelos agrícolas, Susic (47) advierte sobre la importancia de este apor-
te exógeno de sustancias húmicas, muchas veces olvidadas u omitidas por las modernas 
prácticas agrícolas; se continúa así con el hábito desafortunado de sembrar un cultivo 
no bien se cosechó el anterior, facilitando el deterioro de los suelos, al no hacer rotación 
de cultivos. Distintos procedimientos, diferentes a los de la síntesis química, utilizan 
técnicas de fermentación (48) (49), no vinculadas al proceso de este estudio. De la mis-
ma forma se ha ensayado el compostaje aeróbico de desechos vegetales y excremento 
animal (estiércol, gallinaza, etc.) con posterior extracción de los ácidos húmicos y fúl-
vicos con agua (50). Kiprop et al (51) reportan un proceso sintético de ácidos húmicos 
y fúlvicos vía polimerización del catecol en medio acético, a lo que sigue un brillante 
ejemplo de fraccionamiento a través de un tren de membranas de ultrafiltración (UF) 
de diferentes pesos moleculares de corte (cut-off ); sin embargo, no parece un método 
aplicable a la producción de ácidos húmicos a escala industrial ni tampoco contribuye 
a la solución del problema de la basura. La polimerización de fenoles monoméricos en 
la síntesis húmica también se ha llevado a cabo por acoplamiento oxidativo con H2O2, 
catalizado por sustancias que mimetizan la actividad de las peroxidasas, tales como el 
hierro-porfirina hidrosoluble (52); siguiendo el criterio de la oxidación suave de fe-
noles, se encuentra la síntesis de sustancias húmicas prototipo a partir de la oxidación 
controlada del ácido gálico en medio alcalino a pH 8 (53). Un enfoque distinto lo 
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aportan diferentes estudios llevados a cabo sobre la carbonización parcial de residuos 
vegetales. Sultana et al. (54) reportaron un estudio relevante sobre la pirolisis de ciertas 
maderas oscuras y posterior oxidación del producto pirolizado con ácido nítrico o con 
peróxido de hidrógeno, o bien con el oxidante suave óxido de rutenio (RuO4): mezclas 
de residuos de madera y de maíz se pirolizan a una temperatura preferencial de 400°C 
(1 hora) sometiendo el producto pirolizado a cada uno de los tres pasos citados de 
oxidación. El mismo criterio, acorde con Sultana, había sido aplicado anteriormente 
a residuos de cultivos industriales, restos de alimentos, etc. (55). Los criterios citados 
de pirolisis de material orgánico de diferente origen son por demás importantes para 
ser tenidos en consideración a la hora de concretar la realización a escala técnica del 
tratamiento de residuos orgánicos con distintos fines; sin embargo, tal procedimiento 
no sería necesario para la conversión de estos materiales en sustancias húmicas, y de 
eso trata precisamente, el contenido del presente documento. Ferrari Barriquello y co-
laboradores (56) reportan la obtención de muestras de ácidos húmicos “prototipo” por 
polimerización de p-benzoquinona en el seno de solución acuosa de KOH y burbujeo 
de aire. Todos estos avances no minimizan la importancia y premura para el desarrollo 
técnico de obtención de sustancias húmicas sintéticas y/o húmico-similares. Repetida-
mente se observa que la condensación oxidativa de hidroxifenoles es un buen punto de 
partida para tales preparaciones (51) (52) (53). Sin embargo, es verdad que la estructura 
preferencial característica de los ácidos húmicos naturales, contiene heterociclos nitro-
genados (6) (11) (12) (57), y uno de los abordajes de inclusión de N en estas estructuras 
fue propuesto por Valentina Litvin et al. (58) (59): este grupo de investigadores reporta 
la condensación de pirocatequina con hexametilentetraamina en medio ácido, elección 
de valor de pH basada en el criterio que la hexametilentetraamina forma al menos 
dos productos intermedios de reacción capaces de condensar con el cuerpo fenólico 
(57). Métodos de preparación y detalles operativos están perfectamente detallados en 
la publicación de Litvin et al. (59). Otros investigadores han propuesto preparaciones 
de ácidos húmicos y sus análogos utilizando la reacción de Maillard, por reacción de 
xilosa con los aminoácidos tirosina y ácido glutámico en presencia de montmorillonita 
(bentonita característica) (60). Sumamente interesante es el descubrimiento del in-
vestigador húngaro J. Vadasz (61): a partir de turba o lignito, se extrae el material con 
álcali; posteriormente los ácidos húmicos extraídos son precipitados en medio ácido; el 
producto así obtenido se disuelve en medio alcalino y se somete a oxidación con solu-
ción acuosa de peróxido de hidrógeno en caliente; se optimiza así la concentración de 
ácidos fúlvicos en la solución sobrenadante. Anteriormente, Seubert et al. (62) habían 
reportado la obtención sintética de ácidos húmicos por oxidación de polihidroxifenoles 
en medio ligeramente alcalino entre 15-40°C, procediendo luego a fraccionar el pro-
ducto obtenido a través de técnicas de UF, separando fracciones de ácidos húmicos de 
bajo peso molecular, fraccionamiento también utilizado por Kiprop et al. (51), dada 
su simplicidad, agilidad y plena aptitud para el cambio de escala. Mirgarifanovich y 
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colaboradores (63) presentan un muy importante método de producción industrial de 
ácidos húmicos a partir de materia prima de origen orgánico; los criterios fundamenta-
les de este documento patentario son:

• Oxidación del material orgánico con una solución acuosa mezcla de un ácido in-
orgánico y un ácido orgánico, preferencialmente 3-10% HNO3 y 3-10% de ácido 
acético.

• Condiciones preferidas de reacción son operación a presión entre 1-10 atmósferas, 
solución ácida en proporción de 2 a 5 partes por cada 1 parte de sustrato, y tiempo 
de reacción entre 10 y 30 minutos.

• Separación de la mezcla de reacción en dos fases, una fase sólida y otra líquida, que 
se retorna a proceso.

• La fase sólida se ajusta en solución acuosa a pH 6-7 con álcali o solución acuosa 
concentrada de amoníaco.

Es prudente destacar que el método detallado en el presente estudio químico utiliza 
residuos orgánicos de origen agroindustrial, domésticos y sub-productos animales (ver 
1.1-2.1) a los que se hace reaccionar con solución acuosa de HNO3 sin emplear ácido 
acético; la reacción se practica a presión atmosférica en condiciones de reflujo (sin ne-
cesidad de operar a presión diferente a la atmosférica), se aísla la fracción que presun-
tamente contiene ácidos fúlvicos y no se la recicla: todo lo contrario, se utiliza para la 
formulación de fertilizantes orgánicos. El tratamiento nítrico hidrolítico y oxidante, es, 
en este caso, la primer etapa de proceso, a la que le siguen otros pasos no mencionados 
en el documento (63).

Las fracciones de ácidos húmicos aptas para la remediación de suelos también fue-
ron obtenidas a partir de fuentes orgánicas (compost de basura o virutas de madera) 
mezclada con cenizas volcánicas y sometidas a un proceso termoquímico a 60-80°C 
con el calor procedente de la fermentación natural (64). Repetidamente se han re-
portado preparaciones de ácidos húmicos a través de la utilización de lignito o carbón 
y su posterior extracción en medio alcalino, con el fin de solubilizar los ácidos men-
cionados, pero esto no constituye un proceso sintético propiamente dicho; de hecho, 
Rabe y cols. (65) no sintetizan ácidos húmicos, sino que parten de lignito de alto tenor 
en estos compuestos y proceden a su extracción con soluciones alcalinas o amoníaco 
concentrado entre 15-100°C, lo cual se lleva a cabo en reactor a presión. La neutra-
lización del material con un ácido compatible con la fisiología vegetal (por ejemplo, 
ácidos fosfórico o nítrico) proporciona nutrientes bien utilizados por el suelo (N, P, 



VÍCTOR BAUTISTA DÍAZ

32

K). En otros casos (66) se hace reaccionar carbón finamente dividido calentando en 
autoclave a 85°C con solución de ácido nítrico 4,5 M, a lo que sigue sedimentación y 
evacuación del sobrenadante. Sobre el sólido se añade agua y ácido sulfúrico concen-
trado, luego de lo cual se deja impregnar y se calienta a 57°C. El producto se filtra, el 
sólido se lava con agua y la solución concentrada se seca, con la posibilidad de generar 
granulados. El uso de vinazas de alcoholera como intermediario en la síntesis técnica 
de ácidos húmicos está bien documentado (67): el método se fundamenta en un paso 
de clarificación de la vinaza, separación del insoluble y oxidación del licor concentrado 
con óxidos de halógeno (preferentemente ClO2). Se obtienen así ácidos húmicos en so-
lución, con bioactividad sobre las semillas y raíces del vegetal, con los cuales se pueden 
formular fertilizantes para la aplicación a hortalizas y árboles frutales. En otros casos, 
se ha partido de material vegetal lignínico, al que se lo ha oxidado con aire u oxígeno 
a temperatura de 50-190°C (pH 10,5-12) y operando a 170-200°C en una segunda 
etapa de oxidación. Las materias primas preferidas en el método reportado (68) pue-
den ser sub-productos de la fabricación de celulosa para papel a través del método con 
sulfito, ya sean soluciones concentradas de lignosulfonatos o lignina. Otros métodos, 
no relacionados con el tema del presente estudio, utilizan procesos de compostaje y/o 
fermentación de material vegetal, tales como los derivados de la industrialización de 
cultivos intensivos (69) (70). J. Hedgpeth (71) tampoco sintetiza ácidos húmicos pro-
piamente dichos, sino que parte de una solución acuosa concentrada de estas sustancias 
a la cual se le agregan una serie de proteínas crudas (sin hidrólisis previa) dentro de 
las cuales se encuentran proteínas de pescado, extracto de sangre y harina de plumas. 
Seguida a la adición de cada material proteico, se añade ácido cítrico a la solución para 
incrementar la solubilidad de las proteínas. La mezcla completa se somete a compostaje 
aeróbico durante 10 días, de forma de producir una proteólisis extensa, lo que permitirá 
el aporte de aminoácidos y péptidos a los cultivos vegetales. Lebo, Wirtz y Dickman 
(72) desarrollaron un método de producción de ácidos húmicos oxidados que consiste 
en la reacción con oxígeno en medio alcalino, de minerales que ya contienen ácidos 
húmicos en su composición. La oxidación se efectúa entre 100-200°C por un tiempo 
preferencial de 1-2 hrs. y permite obtener ácidos húmicos oxidados solubles a pH tan 
bajo como 2,9, con un 70% de conversión total. También se encuentra reportado un 
proceso de obtención de ácidos húmicos oxidados (73) en donde un combustible fósil 
(característicamente lignito), compost, o mezcla de ambos, se somete a oxidación con 
un oxidante ácido y se combina posteriormente con ácido acético o sus ácidos derivados 
(piroleñoso). Los ácidos fúlvicos quedan solubles en el sobrenadante ácido, del cual for-
ma parte el ácido añadido; la solución así obtenida puede enriquecerse con el agregado 
de fertilizantes químicos, bien conocidos en el ámbito de la sanidad vegetal. El oxidante 
ácido es preferentemente ácido nítrico y el compost puede incluir excremento animal 
(estiércol, gallinaza), barros cloacales, residuos vegetales tales como bagazo de caña de 
azúcar, algas, turba o cualquier otro material vegetal. La digestión inicial de la mezcla 
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se efectúa con ácido sulfúrico seguida de la adición de ácido nítrico concentrado. Es 
interesante destacar el descubrimiento de Cunningham (73) sobre la sinergia que posee 
el ácido piroleñoso y los ácidos fúlvicos sobre los vegetales, estimulando su crecimiento 
y protegiéndolos de plagas. El mismo efecto ya había sido reportado con anterioridad 
(74), hecho adecuadamente destacado por Cunningham e incluido en su documento a 
los fines de referencia. El estudio se completa con la provisión de fórmulas fertilizantes 
de administración foliar y/o radicular. La investigación llevada a cabo por Laub (75) 
tiene por objeto la obtención sintética de sustancias húmicas y su utilización posterior 
en medicamentos. Aunque no se encuentra relacionado con el tema que se está desarro-
llando, su revisión aporta métodos perfectamente adaptables a la preparación de ácidos 
húmicos con fines de preservación ambiental, esto es:

• Proporciona una excelente revisión del arte previo (revisión bibliográfica histórica) 
sobre la síntesis química y estructura de los ácidos húmicos obtenidos a partir de 
monómeros puros, con perfecto detalle de la operatoria experimental.

• Explica claramente el fraccionamiento de los productos obtenidos a través del uso 
de diferentes membranas de UF, método adaptable por excelencia a la práctica 
técnica, en sus modalidades de concentración y diafiltración.

En este punto, y dado que el presente trabajo trata sobre la preparación de enmien-
das, se procederá a revisar los antecedentes bibliográficos sobre la preparación de enmien-
das orgánicas para suelos, con especial énfasis en aquellas enmiendas que contienen 
sustancias húmicas. De tal forma conviene hacer una presentación introductoria sobre 
lo que es una enmienda para suelos. El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) define las enmiendas para suelo de la siguiente manera: Soil amend-
ments/plant health or growth enhancers are materials that typically are added to soil, plants, 
or the plant-growth environment to enhance plant growth (76). En Argentina, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), define una enmienda 
orgánica para suelos como “aquella sustancia o mezclas de sustancias de carácter mineral u 
orgánico, que incorporada al suelo modifica favorablemente sus caracteres físicos o físico-quí-
micos sin tener en cuenta su valor como fertilizante” (77) (78). El Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas (ICONTEC) define un acondicionador de suelos o enmienda 
agrícola como “toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de por 
lo menos una característica física, química o biológica del suelo” (79) (cita tomada de (80)). 
Estas mejoras pueden incluir una optimización del suelo para facilitar la captación de 
nutrientes por las raíces, mejor aireación del terreno (lo que promueve un buen desa-
rrollo de las raíces), corrección del pH a valores apropiados, complejamiento de metales 
pesados con lo cual se disminuye su toxicidad, facilitar el arraigo del vegetal, etc.; en 
sí, esto permite el mejor aprovechamiento de nutrientes por la planta favoreciendo su 
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desarrollo integral (80), sobre todo teniendo en consideración que antes de la aplica-
ción de un fertilizante, se debe aplicar una enmienda adecuada para corregir el suelo 
(80). En el transcurso del tiempo se han aplicado exitosamente estiércoles como aporte 
de materia orgánica al suelo (bosta, estiércol de caballo, gallinaza, etc.), dada su fácil 
asequibilidad en el ámbito rural y su contribución innegable de sustrato para el terreno 
así como por el aporte de nutrientes (81) (82). No obstante, su uso no profesionalizado 
puede generar alteraciones en el balance de N, mal olor y generación de microorganis-
mos patógenos; por tal motivo, una línea de trabajo sumamente interesante es la inves-
tigación de enmiendas y fertilizantes orgánicos, de bajo costo y producidos a base de 
desechos vegetales, descartes de la industria agroalimentaria e incluso restos orgánicos 
contenidos en la basura hogareña (81) (obsérvese que ese es precisamente el objeto del 
presente estudio). Dado que la fertilidad de los suelos está directamente vinculada a 
su contenido en materia orgánica (por las razones ya expuestas), es obvio que el actual 
manejo de prácticas agrícolas realizadas en condiciones sub-óptimas (y aún expoliativas 
del suelo, lo que agota su contenido en materia orgánica) traerá como consecuencia un 
empobrecimiento generalizado de los suelos, que son, efectivamente, uno de los recur-
sos no renovables (81). De tal modo, la administración al suelo de enmiendas orgánicas 
de alta calidad, perfectamente estudiadas y probadas en ensayos a campo, parece ser un 
recurso inestimable para el aporte de la citada materia orgánica, evitando la lamentable 
degradación del suelo, el exceso de mineralización y el uso excesivo de fertilizantes quí-
micos que no aportan materia orgánica y encarece innecesariamente los cultivos (81). 
La enorme problemática del problema del avance de la erosión, mayoritariamente ge-
nerada por la actividad humana poco responsable, fue abordada magistralmente por el 
Profesor F. Cabrera Capitán (83) en una conferencia dictada en la Academia Sevillana 
de Ciencias. A los fines del presente estudio, se tomarán sólo las partes más conclusivas, 
pero su lectura parece imperiosa para todo profesional del arte:

• La síntesis de sustancias húmicas es un proceso de naturaleza bioquímica, resulta-
do de la actividad de microorganismos del suelo contenidos fundamentalmente en 
la capa arable del terreno (15 cm de profundidad).

• Las prácticas agrícolas ya citadas, la labranza frecuente e irresponsable, la rotación 
ineficiente de los cultivos, la tendencia al monocultivo, la aplicación intensiva de 
fertilizantes y agroquímicos, etc., aspiran a obtener mejores cosechas con desprecio 
de la conservación del suelo y la disminución preocupante de su tenor en materia 
orgánica.

• El restablecimiento del contenido de materia orgánica del suelo puede efectuarse 
dejando sobre el terreno los restos vegetales de cosechas, administrando estiércol 
y heces humanas bajo la forma de lodos de depuración y la adición de productos 
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tales como residuos orgánicos urbanos y de vegetales, sin olvidar la práctica del 
abonado verde.

• Un desarrollo agrícola sustentable es aquel que satisface las actuales necesidades de la 
población mundial, sin comprometer la futura capacidad del suelo para su uso agrícola; 
para ello, es fundamental la administración al suelo de materia orgánica exógena.

• Ello permitiría a la vez la eliminación de residuos con alto tenor de materia orgá-
nica cuyo volcado indiscriminado y económicamente ineficiente, resulta altamente 
contaminante e indeseable por tanto para el medio ambiente. Esta técnica de re-
mediación del suelo se denomina Recuperación Natural Asistida.

• Enmiendas orgánicas para suelos son el producto del compostaje, lodos de depu-
radora, restos de origen vegetal, animal y domiciliario, vinaza, estiércoles, desechos 
provenientes de la industria frigorífica, etc.

El compost es el producto resultante de la descomposición aeróbica de los ya citados 
restos vegetales y animales (estiércoles), por medio de la actividad bacteriana espontá-
nea (putrefacción); el Bocashi es una enmienda orgánica fertilizante (abono orgánico) 
producida por la descomposición aeróbica de los citados materiales, que a diferencia 
del compost, se obtiene en un plazo de 10-14 días. El abonado verde son vegetales 
cultivados sobre el suelo que se pretende rehabilitar, con el cometido de mejorar su 
tenor de materia orgánica, incorporándolos al suelo antes de su floración. Estas plan-
tas son preferiblemente leguminosas (84). Además del compost y del abonado verde, 
otras variedades de enmiendas orgánicas son la turba de musgo, la turba herbácea, el 
vermicompost o compost de lombrices y las enmiendas húmicas. Estas últimas, como 
lo indica su nombre, contienen sustancias húmicas que bien pueden proceder de la 
conversión de desechos animales y vegetales. En una enmienda húmica, la relación 
óptima entre ácidos húmicos y fúlvicos es de 80:20 (85). Tales sustancias húmicas pro-
mueven el crecimiento vegetal modulando el intercambio de iones en el suelo, interac-
cionan con las arcillas y previene la erosión, a la vez que regulan la biodisponibilidad 
de micronutrientes (microelementos tales como el Mn, Fe, Zn, Cu) y macronutrientes 
tales como el N, P y K además del calcio y del magnesio (85). El Profesor R. E. Petit 
(86) abunda con claridad en las funciones químicas, fisiológicas y geobioquímicas de 
las sustancias húmicas; del mismo modo, Henrique da Cerqueira Luz et al. (87) de-
tallan la tecnología de aplicación al suelo de enmiendas y fertilizantes. En síntesis, la 
bibliografía científica repetidamente reporta la importancia que tienen las enmiendas 
orgánicas (y dentro de ellas, las enmiendas húmicas), su eficacia en la remediación de 
suelos agotados, erosionados, áridos y la actividad metabólica que ejercen sobre el suelo 
(88) (89) (90) (91) (92).
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Estando tan profusamente identificada la importancia de las sustancias húmicas 
en el ecosistema del suelo, e incluso su aptitud para la rehabilitación de terrenos 
erosionados, es natural que la Universidad y la Industria hayan practicado relevantes 
investigaciones para la obtención artificial de enmiendas orgánicas que contienen en 
su composición sustancias húmicas. Es claro que las primeras preparaciones indus-
triales de estas sustancias se basaban en la extracción de carbones minerales que ya 
contenían en su constitución ácidos húmicos, por ejemplo, la extracción de leonardita 
con una solución de álcalis fuertes (KOH, NaOH) y posterior neutralización con 
objeto de obtener finalmente una formulación líquida concentrada de ácidos húmi-
cos (93). Sin embargo, procedimientos de esta naturaleza resultan devastadores de 
los yacimientos naturales de este tipo de carbón, a través de una operación minera 
también contaminante del medio ambiente. No obstante, el criterio de extracción de 
ácidos húmicos generados espontáneamente, se ha extendido hasta la actualidad, si 
bien es cierto que se ha modulado la materia prima de forma tal que los materiales 
que ya contienen ácidos húmicos sean solo un porcentaje del total del material ingre-
sado. Como ejemplo, se tienen los trabajos de J. Frigge (94), quien parte de carbón 
mineral marrón (turba, lignito) los cuales se mezclan con residuos vegetales, arcillas, 
roca molida y se somete el conjunto a un proceso de fermentación el cual genera un 
producto fresco con elevado tenor de ácidos húmicos, apto para ser dispensado sobre 
el terreno a rehabilitar. El interesante estudio de Frigge incluye criterios no siempre 
bien conocidos, por ejemplo:

• Los ácidos húmicos solubilizan los fosfatos insolubles contenidos en la roca pul-
verizada, transformando el producto mineral en una forma biodisponible para el 
vegetal, siendo el remanente de roca molida una excelente carga para aumentar la 
porosidad del terreno y facilitar espacios en el interior del mismo, que a su vez se 
ocupan con agua y aire (95), hecho que no había sido reportado con anterioridad 
a los trabajos de Frigge.

• Las arcillas, y en particular las bentonitas, debido a su propiedad de hincharse y 
absorber agua formando un gel, es un excelente estabilizante de las enmiendas 
para suelo; más aún, los mismos ácidos húmicos son muy buenos dispersantes 
de sus propias soluciones, tal como también lo son los pirofosfatos y tripolifosfa-
tos (agentes sintéticos de alta biocompatibilidad utilizados como dispersantes de 
enmiendas para suelos, son, por ejemplo Agrimul® PG (Sidobre-Sinnova S.A.), 
Ultrazine® NA, Greensperse® S7, Vanisperse® CB (Borregard).

Los primeros trabajos de síntesis técnica de enmiendas para suelo y/o fertilizantes 
a base de sustancias húmicas comenzaron a desarrollarse a partir de la década de 1990. 
Higashida (96) descubre un proceso de producción que utiliza la oxidación nítrica de 
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materia orgánica de desecho como único paso sintético: los desechos orgánicos prove-
nientes de basura domiciliaria, de mercados de alimentos y aún residuos cloacales, se 
tratan con ácido nítrico concentrado y la mezcla se muele de manera de obtener un lodo 
fino. Este material, posteriormente neutralizado con cal, es apto para ser administrado 
(enterrado) en el suelo. Sin embargo, se debe hacer notar que las operaciones a gran 
escala con HNO3 concentrado no son sencillas, y que la enmienda fertilizante obtenida 
contiene elevada proporción de nitratos y de calcio soluble, que proporcionan una alta 
carga iónica al suelo, con efectos laterales ya descriptos. Ninguno de estos trabajos está 
vinculado al estudio llevado a cabo por el presente autor. Posteriormente, comienzan a 
aparecer investigaciones que se aproximan al objetivo final de transformación integral 
de residuos orgánicos en fertilizantes y/o enmiendas. Yang (97) patenta un procedi-
miento que parte de residuos orgánicos tales como excrementos humanos y animales, 
vertidos de mataderos y del procesamiento de aves, pescados, crustáceos y de la acti-
vidad agroindustrial, los cuales se muelen, se ajustan en su tenor de agua y se digieren 
en medio alcalino por agregado de cal. Sin embargo, como segundo agregado, también 
se adiciona carbón, zeolita (recuérdese lo dicho sobre las bentonitas) y otros aditivos 
tales como residuos de fruta; la mezcla final se somete a fermentación para rendir un 
compost final. Como se observará, este interesante trabajo no está vinculado al presente 
estudio. La patente de L.P. Sower (98) posee notables características, y una de ellas, no 
menor, es la gran cantidad de referencias bibliográficas que contiene su memoria de 
invención. El método proporciona un tratamiento integral de desperdicios orgánicos 
por mezcla de los mismos con un agente precipitante fosfatado, una base y productos 
densificantes, con separación del precipitado generado y posterior secado del mismo 
para obtener una enmienda sólida. En otros casos, los investigadores han partido de 
materiales lignocelulósicos, los cuales son sometidos a degradación biológica, vía la 
adición de hongos, manganeso y aire; el producto final rinde ácidos húmicos extraíbles 
por acción del agua (99). Los ácidos húmicos de origen natural pueden ser utilizados en 
proporción minoritaria, mezclados con fosfatos y aminoácidos o hidrolizados proteicos, 
desperdicios de la industria pesquera; este material se fermenta a través de un consorcio 
microbiano formado por lactobacilos y levaduras, y el producto así obtenido se digiere 
posteriormente con proteasas y celulasas para obtener finalmente una enmienda fertili-
zante (100) Otras preparaciones de fertilizantes y enmiendas para hortalizas consisten 
en la mezcla de ácidos húmicos de procedencia exógena con urea, nitrato de potasio 
y otros nutrientes (101). La conversión de biosólidos en fertilizantes y enmiendas fue 
patentado recientemente por Burnham (102), cuyo método comprende el tratamiento 
de sólidos de origen orgánico así como lodos de depuradora para la obtención de en-
miendas fertilizantes granuladas; el criterio consiste en hacer reaccionar los residuos 
parcialmente deshidratados y molidos, de forma de lograr un lodo tixotrópico, el cual 
se somete a los siguientes tratamientos:
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• Reacción con oxidantes fuertes tales como ferratos de calcio o potasio (¿?) o bien, 
en forma más comercial (técnicamente sencilla y económica), con H2O2, O2, O3, 
NaOCl o ClO2, en orden a reducir el olor y la carga microbiana del material, antes 
de ser sometido al paso siguiente, que consiste en un tratamiento alcalino efectua-
do por adición de amoníaco gaseoso o en solución acuosa.

• Neutralización a pH 5,8-6,8 en forma preferencial (dentro de los valores de pH 
5-7) con ácido fosfórico o sulfúrico concentrados, solos o mezclados entre sí, con 
lo cual se minimiza el olor posterior producido por el calor del secado y granula-
ción, y se logra aumentar el tenor de P y N inorgánicos presentes en la enmienda 
final a ser dispensada por el agricultor.

Ninguno de estos criterios está asociado al presente estudio, pues en ningún caso el 
mismo se ocupa de tratamientos amoniacales sobre desechos molidos. Más aún, cuando 
se utilizan tratamientos alcalinos con solución de KOH, se hace con criterio de poli-
merización catalizada por bases de los ácidos húmicos formados. El tratamiento con 
H2O2, también utilizado por V.B. Díaz en esta obra, no tiene por finalidad la modifica-
ción de los olores (olores que no se producen en los métodos aquí descriptos), sino que 
se lo utiliza con los criterios que serán discutidos en (1.4). Lamentablemente, los con-
ceptos y descubrimientos técnicos que se están revisando no suelen ser registrados en la 
bibliografía científica, tal como puede observarse en la referencia (103). Otros estudios 
hacen foco en el tratamiento y conversión de vertidos de pequeños mataderos que 
se encuentran lejos de las plantas de tratamiento; en particular, estos descartes están 
constituidos por sangre y vísceras no comestibles (el rumen, por excelencia). La mezcla 
de estos residuos es calentada a ebullición y agitada, con fines de desinfección, desnatu-
ralización y pérdida de agua, luego de lo cual la masa resultante es secada directamen-
te al sol para ser dispensada posteriormente sobre el terreno a fertilizar o rehabilitar 
(104). Sin embargo, es fácil predecir la inmensa atracción que tal mezcla, secada al sol, 
puede ejercer sobre insectos y putrefacción no dirigida, con la consiguiente generación 
de microorganismos patógenos. Por lo demás, ya se han discutido los inconvenientes 
que ocasiona la diseminación sobre el terreno de sangre y otro materiales biológicos 
sin tratar; de hecho, los mismos autores declaran que el material así obtenido tiene 
un incorrecto valor de la relación C/N ocasionando un aumento en el tenor de NH4+ 
en el suelo, que se traduce en pérdidas de N bajo la forma de NH3 que se cede a la 
atmósfera., desbalances iónicos, fuga de material probablemente séptico hacia las capas 
freáticas, y otro problemas relevados por otros autores y ya discutidos en la presente 
monografía. Esto no minimiza el esfuerzo de estos investigadores indios con el objeto 
de minimizar el impacto ambiental que el volcado indiscriminado de los citados restos 
animales producen en el medio ambiente; pero siempre que sea posible, es preferible 
compostar estos materiales en forma adecuada, antes de ser integrados al terreno (105). 
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Al respecto, se encuentra publicada una excelente revisión sobre el reciclado de residuos 
orgánicos con su correspondiente clasificación y descripción de los procesos tales como 
el compostaje, vermicompostaje, vertido directo al suelo cuando sea conducente, etc., 
cuyos autores no dejan de puntualizar la necesidad de más investigaciones, poniendo 
énfasis en el hallazgo de consorcios microbianos (106). En la actualidad, los intentos de 
conversión biológica de residuos orgánicos en enmiendas para suelo parecen haber re-
emplazado fuertemente a los procesos químicos; por lo menos así lo indica la ausencia 
de tales tópicos químicos en simposios y congresos del mayor nivel (107). En efecto, la 
bibliografía científica actual parece desbordar en relevantes reportes sobre los distintos 
métodos de digestión biológica de residuos orgánicos, no vinculados en absoluto a 
ningún tipo de tratamientos químicos (108) (109) (110) (111) (112). No corresponde 
dejar de mencionar la sobresaliente revisión bibliográfica publicada como resumen de 
las principales tecnologías de tratamiento de residuos, incluidos los actuales métodos 
físico-químicos, tales como la pirolisis (biocarbonización) y la conversión hidrotérmica 
(113). El autor no desea concluir este ítem sin destacar las enormes posibilidades que 
los métodos de conversión hidrotérmica conllevan, tanto en el tema de los descartes 
orgánicos como en otros tantos campos de la Técnica. Más aún, es muy interesante la 
direccionalidad que poseen estos métodos para convertir un mismo sustrato en dife-
rentes productos con diferentes características; un brillante ejemplo de ello son las in-
vestigaciones realizadas recientemente por Yang et al. (114). En síntesis, la importancia 
de los ácidos húmicos y de las enmiendas que los contienen se encuentra bien docu-
mentada (115). Este conocimiento científico-técnico ya suficientemente referenciado, 
ha conducido a la aparición de fertilizantes y enmiendas para suelo a base de sustancias 
húmicas, en muchos casos no sólo como fertilizantes y promotores de crecimiento de 
amplio espectro, sino como productos “hechos a medida” (taylor-made) para cultivos y 
necesidades particulares (116) (117) (118).

1.3) Descripción detallada del método

El método que aquí se presenta permite llevar a cabo la transformación química de resi-
duos agrícolas, agroindustriales, forestales (corteza de árbol, restos de poda verde), verti-
dos y fluidos derivados del procesamiento de animales para consumo humano, así como 
desperdicios de basura domiciliaria constituidos por material orgánico, sean éstos restos 
de hortalizas, frutas, cereales, material proteico tales como residuos de carne, aves o pes-
cados, crustáceos o mariscos. Esta transformación química tiene por objeto, como ya se ha 
explicado, la obtención de enmiendas orgánicas para suelos a base de sustancias húmicas 
o húmico-similares. Opcionalmente, el método permite obtener productos fertilizantes 
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de administración foliar y/o radicular, los cuales contienen también, sustancias derivadas 
de ácidos fúlvicos y húmicos. De manera que lo que aquí se pretende es haber desarro-
llado un procedimiento que contribuya a la minimización del problema global de vertido 
del vertido de desperdicios de la naturaleza citada (ver detalles en (1.1)) convirtiéndolos 
en productos útiles para la agricultura, remediación de suelos erosionados por distintas 
causas, lo que incluye las malas prácticas agrícolas; tal es el caso de una incorrecta y abu-
siva aplicación de fertilizantes químicos (cuyo exceso contamina las aguas subterráneas 
o superficiales, aumenta la conductividad de los suelos, encarece el precio de los cultivos 
comerciales e impactan fuertemente en el equilibrio ecológico), mala o nula rotación de 
los cultivos, el abandono de terrenos agotados sin prácticas de remediación, etc.

Efectuada la recolección y clasificación de la materia prima, el método consiste en 
las siguientes etapas:

a) Autoclavado de los restos de verdura, hortalizas, cáscaras de fruta, a temperatu-
ras de 115-121°C durante 20 minutos, luego de lo cual se procede al colado y 
prensado sobre tamiz (malla de 1mm) del material vegetal. El agua de cocción se 
reserva, sea líquido [L] y el material vegetal autoclavado pasa a la siguiente etapa. 
Esta operación de autoclavado tiene por objeto fundamental la desnaturalización 
de fibras celulósicas y hemicelulósicas, conviertiendo el material en una masa per-
meable a la solución reactiva utilizada en la segunda etapa. Una segunda ventaja 
importante del autoclavado es que permite una cuantiosa disminución del volu-
men específico del material vegetal: en la experiencia del autor, esta contracción 
de volumen por unidad de peso es de 3 litros/kg de residuo vegetal inicial tal cual, 
a 1 litro/kg de material autoclavado y molido, lo que significa un ahorro suma-
mente considerable en la cantidad de reactivos químicos, volúmenes de reacción y 
tiempos en las etapas siguientes. El material autoclavado se tritura en molino, lo 
que suministra un magma apto para entrar al segundo paso de reacción.

b) Los restos vegetales preparados y molidos tal como se describió se adicionan a 
cantidades variables de residuos forestales, tales como corteza oscura de árbol re-
ducida a estado de polvo grueso, grano de café agotado proveniente de la prepara-
ción doméstica o industrial de la infusión, y recolectados también de restaurantes, 
cafeterías y fábricas de café instantáneo (este grano agotado de café molido se 
denomina en la literatura como “spent coffee ground, SCG” y es la terminología que 
aquí se ha adoptado), grano de cebada agotada de cervecerías (brewer’s spent grain; 
BSG), marlo de maíz de residuo culinario (y por lo tanto, previamente hervido), 
virutas o serrín de madera, restos de poda verde (previamente autoclavado tal como 
se describió), etc. La mezcla heterogénea así preparada se inunda con solución 
1,5M de ácido nítrico, preparada por dilución del ácido concentrado en el agua del 
autoclavado de hortalizas, denominado líquido [L]. El volumen de solución nítrica 
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a adicionar está comprendido entre un mínimo de 2 y un máximo de 4 litros/
kg de material mezcla tal cual (o sea 2-4 volúmenes, acorde con la jerga técnica). 
Obsérvese la importante diferencia de volúmenes necesarios de HNO3 1,5M si 
el material vegetal se autoclava o si se digiere tal cual (véase al respecto Ejemplo 
N°1) con el consiguiente ahorro de insumos y de instalaciones. Con menos de 2 
vols. de HNO3 1,5M, el material absorbe todo el líquido dificultando la reacción, 
y con más de 4 vols. se produce un gasto innecesario de agua y de ácido nítrico, 
así como el incremento innecesario en la cantidad generada de nitrato inorgánico, 
aumento indeseable para la salubridad del suelo. La suspensión ácida así obtenida 
se deja en reposo con agitación ocasional durante 24 hrs, con objeto de imbibición 
total de la masa con la solución nítrica. Cumplido el plazo, se calienta a ebullición 
suave durante 2 horas (reflujo) sin que se observe liberación de NO2. Se deja en-
friar y se cuela por malla plástica resistente al ácido (criba de 1mm), prensando 
sobre tamiz hasta escurrimiento total. El sólido (sea denominado “pasta nítrica” ) 
pasa a la etapa “c” y el líquido nítrico (que contiene 30-80 g de materia orgánica/
litro) se filtra para clarificar (si fuera necesario) y se deriva a la producción de fer-
tilizantes orgánicos, lo cual se logra a través de las siguientes etapas: neutralización 
con solución concentrada de amoníaco o de KOH (o ambas) hasta pH 4,8-5,2, 
y adición opcional de hidrolizados proteicos (de distribución molecular 100% < 
10 kDa) junto con el agregado de urea de bajo tenor de biuret, fosfato y/o sulfato 
de potasio, micronutrientes (microelementos) básicos para el desarrollo vegetal, 
oligosacarinas, etc., con objeto de constituir fórmulas aptas para cada aplicación y 
tipo de suelo y especie vegetal, acorde al criterio del experto agrónomo. Los hidro-
lizados proteicos obtenidos por vía enzimática pueden provenir de la digestión de 
sangre entera o de paquete globular eritrocitario obtenido luego de la separación 
del plasma, o bien de la hidrólisis enzimática de proteínas desnaturalizadas, restos 
de carne, vísceras no comestibles (por ejemplo, rumen), subproductos de la indus-
trialización de pescados y mariscos (piel, aletas, vísceras, fluidos) cuya preparación 
está bien descripta en (119). Las oligosacarinas (preferentemente obtenidas de re-
siduos vegetales agroindustriales) pueden ser obtenidas de acuerdo a los métodos 
reportados en bibliografía (120) (121). Como se detalló, el residuo sólido retenido 
y prensado sobre el tamiz (“pasta nítrica”) pasa a la siguiente etapa “c”.

c) La pasta nítrica se dispone en recipiente apto para presión y se adiciona 1 litro 
de solución 1M de KOH/kg de pasta nítrica tal cual. En este punto se procede a 
agregar, en forma opcional:
• Vinaza de alcoholeras.
• Residuos de melaza no cristalizable de caña de azúcar (miel de caña, tercera 

meladura, miel de tercera) habitualmente destinados a fermentación y destila-
ción de alcohol.
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• Digerido enzimático de materiales que contienen pentosanos, xilanos, arabi-
noxilanos (por ejemplo, marlo de maíz o BSG).

• Digerido enzimático de proteínas de desecho tales como las ya citadas en (b) 
adecuadamente lisadas y fraccionadas acorde con los métodos presentados en 
(119). El método también contempla el agregado de proteínas sin hidrolizar, 
como por ejemplo, restos de lactosuero provenientes de la industria láctea, clara 
de huevo (albumen de huevo) procedente de huevos no aptos para consumo 
humano (rotos, cascados, contaminados o almacenados largo tiempo en condi-
ciones sub-óptimas), levadura descartada del proceso de elaboración de cerveza 
(artesanal o industrial) y otros desechos similares. La adición de proteínas y/o 
sus hidrolizados debería ser graduada atento a que la relación molar C/N esté 
comprendida dento de los valores 10-15. Si el volumen a agregar de hidrolizado 
proteico y carbohidratídico es cuantioso, se puede disolver en el mismo el KOH 
necesario para concentración 1M: de lo contrario, la solución inicialmente 1M 
de KOH se diluiría inaceptablemente, esto es, la mezcla de reacción debe guar-
dar la relación de 1 litro KOH 1M/kg pasta nítrica tal cual, como ya se detalló. 
Mayores volúmenes o mayor concentración de KOH es innecesaria y conduce 
al derroche de reactivos; menores volúmenes o menor concentración de KOH 
puede no ser suficiente para neutralizar la acidez nítrica remanente y no propor-
cionar el necesario medio alcalino.

El material se somete a calefacción (115-121°C) durante 4 horas, luego de lo cual se 
descomprime y se enfría por lo menos hasta la temperatura de 40°C; se adiciona ácido 
fosfórico concentrado 85% hasta ajustar el pH a valores 6-7, y el producto total pasa a 
la siguiente etapa de reacción , en el mismo reactor.

d) Se adiciona peróxido de hidrógeno 30% preferentemente en cantidad suficien-
te para 5ml/100 ml del volumen inicial de KOH 1M, y se hace reaccionar 1 
hora a 115-121°C. Se descomprime y enfría a temperatura ambiente. Se filtran 
unos pocos ml para examinar cualitativamente la presencia de ácidos húmicos 
o húmico-similares, por ajuste del líquido filtrado a pH 1 con HCl concentra-
do. El material total ingresa a la etapa (e). El tratamiento con H2O2 puede ser 
opcional, dependiendo de la materia prima de ingreso, tanto en lo relativo a su 
naturaleza como en las relaciones porcentuales que guardan entre sí los distintos 
integrantes de la misma. Esto se resuelve llevando a cabo ensayos preparativos 
de laboratorio sobre la mezcla real de partida, o mejor sobre una muestra de 
pasta nítrica “real” obtenida en el proceso a escala completa. Sin embargo, en 
general, el tratamiento con H2O2 es conveniente (véase al efecto, Ejemplos N°6 
y 7 en Capítulo N°2).
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e) El producto tal cual se somete a pasaje por molino coloidal, del cual egresa un 
lodo que es la enmienda orgánica, material final del método. Opcionalmente, el 
material puede ser secado y reducido a polvo o granulado, o bien proceder al agre-
gado de fertilizantes químicos, con fines de obtener una enmienda con propie-
dades fertilizantes. Tales sustancias fertilizantes de naturaleza química son bien 
conocidas por el experto en el arte, ya sea que el mismo sea profesional químico 
o agrónomo. Estas sustancias son, por ejemplo, nitratos de amonio o de potasio, 
fosfatos de potasio, urea de bajo contenido de biuret, sulfato de potasio, etc., y su 
agregado se hará de tal modo que proporcionen una constitución NPK acorde a 
las necesidades del suelo y del cultivo en particular.

 Como se habrá podido apreciar, la enorme variación posible en la identidad de los 
componentes de la materia prima de partida, las proporciones entre los componen-
tes que constituyen la mezcla real de ingreso a proceso, así como los agregados que 
tienen lugar al comienzo de la etapa (c) (esto es, inmediatamente antes del trata-
miento alcalino con KOH), son factores que impiden establecer un proceso a través 
del cual, se obtenga en forma constante la misma identidad química y/o las propor-
ciones de las sustancias presentes en la enmienda final. Esto es obvio, y así le deberá 
resultar al experto en el arte. Los ejemplos y figuras que se encuentran detallados en 
el capítulo N°2 pretenden contribuir a la mejor comprensión de lo expuesto.

1.4)  Relación del método expuesto con la bibliografía 
referenciada

El autor estima de rigor destacar los puntos comunes y las diferencias existentes entre 
el presente trabajo y la bibliografía de referencia, de manera que el lector encuentre 
facilitada la tarea de juzgar sobre su grado de novedad.

• En primer lugar, el criterio de autoclavado del material vegetal de desperdicio (que 
formará parte de la materia prima de ingreso a proceso) no se encuentra registrado 
en ninguna referencia bibliográfica a la fecha de redacción de este manuscrito, 
por lo menos al mejor saber y entender del autor. Sin embargo, ya se demostrado 
la importante reducción de la relación de volumen (litros/kg) que esta operación 
conlleva, con el consiguiente ahorro de reactivos y operatividad del método.

• Se proporciona una lista de material vegetal que, aislados, no rinden ácidos húmi-
cos según el método: cáscaras de zapallo, de cítricos, de zanahorias y de berenjenas; 
marlo de maíz y cáscaras de fruta en general. La bibliografía científica, a diferencia 
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de la literatura de patentes, no registra los resultados “negativos” obtenidos; la pre-
sente lista no se encuentra detallada en la bibliografía relevada por el autor.

• Los métodos y procesos presentados como referencias parten, tal como lo ha hecho 
el autor, de los tres grandes criterios de producción química de ácidos húmicos (re-
acción de Maillard, ruta de los polifenoles-carbohidratos y a partir de las ligninas). 
La reacción de Maillard practicada en el presente método, rinde sustancias que 
precipitan en medio ácido, tal como se demuestra en los ensayos conducidos con 
oligosacáridos derivados del marlo de maíz y hidrolizados proteicos (ver Ejemplo 
N°5). Esta reacción de Maillard, tal como se ha comentado y por las razones ya 
expuestas, se practica luego del tratamiento nítrico y los reactivos se agregan para 
ser calefaccionados con la solución de KOH. Sin embargo, de ninguna manera la 
bibliografía científica revisada utiliza los criterios aquí citados para practicar la 
conversión integral de residuos orgánicos agroindustriales y domésticos, tal como 
es el caso del presente trabajo.

• En ningún caso está publicada la secuencia y la forma en la que se practican las 
reacciones aquí detalladas. Es verdad que los criterios considerados en forma ais-
lada han sido utilizados por otros investigadores, pero el experto sabe que la gran 
mayoría de las invenciones reposan en conceptos conocidos de antemano.

• El tratamiento con solución de ácido nítrico (que sigue luego del autoclavado y tri-
turación del material vegetal) ha sido empleado por otros autores. Mirgarifanovich 
et al. (63) practica y reivindica la oxidación del material orgánico vegetal con solu-
ciones acuosas mezcla de ácido nítrico y ácido acético, en condiciones de reacción 
comprendidas entre 1-10 atmósferas durante 10-30 minutos. El presente trabajo 
utiliza concentraciones de ácido nítrico comprendidas en (63) pero no incluye el 
uso de ácidos carboxílicos y no opera a presión elevada. El autor trabaja a tempe-
ratura de ebullición en condiciones de reflujo, presión atmosférica y prolongación 
del tiempo de reacción a 2 horas; de igual forma, la fracción que , en teoría contiene 
ácidos fúlvicos, no se recicla tal como sí sucede en (63), sino que se deriva para 
la producción de fertilizantes orgánicos (ver Ejemplos N°12-13). El tratamiento 
nítrico hidrolítico y oxidante, es la primer reacción química del método aquí repor-
tado, a la que siguen otras reacciones no reportadas en el documento (63). Kiprop et 
al. (51) polimeriza catecol en medio acético y no utiliza ácido nítrico, a diferencia de 
lo reportado en (63), pero sus estudios tampoco están relacionados con el presente 
documento. El tratamiento nítrico está citado por otros autores para la oxidación 
del carbón (66), empleando altas concentraciones del ácido y presentando fuertes 
diferencias conceptuales con lo aquí detallado, por lo que no existe vinculación.
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• Vadasz (61) desarrolla un proceso para producir altas concentraciones de ácidos 
fúlvicos por oxidación de los ácidos húmicos, los cuales son oxidados a tempera-
tura superior a la ambiente con H2O2, pero su material de partida es variedad de 
carbones minerales y de ninguna manera parte de los desperdicios citados en el 
presente reporte. La oxidación de polifenoles en medio alcalino se encuentra sufi-
cientemente referenciada (51) (52) (53) (56) (62), pero con criterios y secuencias 
diferentes a lo aquí informado. Los estudios de Ikumi et al. (64) parten de compost 
o virutas de madera, mezclados con ceniza volcánica, y de ninguna manera están 
relacionados con el presente trabajo.

• De la misma forma no se tienen por vinculantes los múltiples estudios que pro-
porcionan ácidos húmicos por extracción de carbones minerales en medio alcalino, 
pues no son procesos sintéticos (65) y porque la extracción minera que proporcio-
na el carbón es devastadora del medio ambiente y por tanto, contraria al objeto del 
estudio presente.

• El uso de vinazas de alcoholeras para su transformación en ácidos húmicos está 
bien publicado (67) vía un proceso de oxidación de la vinaza con dióxido de cloro; 
sin embargo, de ninguna manera el presente autor utiliza óxidos de halógeno como 
oxidante, y aunque propone el uso de vinaza como parte de los residuos a convertir, 
no lo hace con criterio limitante ni excluyente, siendo la diversidad de materias 
primas mucho más amplia que la empleada en el caso reportado en (67).

• Es verdad que se encuentra publicada (68) la oxidación de materiales lignínicos y 
celulósicos para la producción de ácidos húmicos utilizando oxígeno o aire como 
oxidante gaseoso, lo cual de ninguna manera forma parte del estudio presente, por 
lo que no existe vinculación entre ambos trabajos.

• Se debe reconocer que, en el campo de estudios de los ácidos húmicos, el uso de 
soluciones alcalinas (en particular, KOH) es prácticamente ubicuo. El autor utiliza 
un tratamiento prolongado con KOH 1M a presión superior a la atmosférica, pues 
a menor presión no ha encontrado buenos resultados, pero de ninguna manera 
utiliza sustancias enlazantes tales como el formaldehido, como lo reportan otros 
investigadores (122). Por lo demás, nuevamente, V.B. Díaz no opera sobre ácidos 
húmicos derivados del carbón. 

• El autor no emplea métodos de pirolisis para la conversión de residuos orgánicos 
en carbón apto para ser posteriormente oxidado con HNO3 o H2O2, tal como lo 
refieren los estudios de Sultana et al. (54), y lo mismo es aplicable a las referencias 
(65) (72) (73) y similares.
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• Higashida (96) trata desechos orgánicos de naturaleza muy similar a los aquí pre-
sentados, con inclusión de barros cloacales. Sin embargo, V.B. Díaz no está pu-
blicando trabajos sobre barros cloacales, no opera con ácido nítrico concentrado 
(porque su método no lo hace necesario) tal como sí lo hace (96) y no hay gene-
ración de malos olores, tal como muy probablemente suceda en instalaciones que 
operen según Higashida. El único residuo que V.B. Díaz trata con ácido nítrico 
acuoso son restos exclusivamente vegetales.

• En la etapa del método que comprende la reacción de Maillard, se emplean pre-
ferentemente hidrolizados proteicos. Dado que la reacción de Maillard depende, 
entre otros parámetros, de la presencia y concentración de grupos amino libres, es 
evidente que la hidrólisis enzimática de proteínas producirá un mayor tenor de de 
grupos ‒NH2/g (manteniendo, por el contrario, la misma relación de ‒NH2/mol). 
Esto promueve la reacción con oligosacáridos, que con el mismo criterio son obte-
nidos de algunos materiales recalcitrantes, tales como el marlo de maíz. El método 
no excluye proteínas nativas, pero es preferente la hidrólisis enzimática previa de 
órganos animales enteros y de trozos cárnicos o de tejidos (por ejemplo, cabezas, 
vísceras, piel y aletas de pescado). Proteínas nativas tal cual admiten ser procesadas, 
sobre todo aquellas solubles y de gran reactividad, tal como restos de lactosuero, 
leche agria, clara de huevo (albumen de huevo) en condiciones no aptas para con-
sumo, desperdicios de levadura de cerveza proveniente de la fabricación de esta 
bebida por métodos industriales o artesanales, etc. Dado que la estructura de los 
ácidos húmicos incluye N en su composición, el autor utiliza la incorporación de 
proteínas y/o oligopéptidos para la introducción de N al medio de reacción. Eso lo 
diferencia de otros investigadores que practican la adición de compuestos nitroge-
nados de síntesis, como por ejemplo Litvin et al. (58) (59).

• Para la constitución de la enmienda orgánica final no hacen falta dispersantes sin-
téticos, pues los ácidos húmicos contenidos en la misma enmienda actúan como 
tal. Esto constituye una diferencia con respecto a la bibliografía relevada (94).

• El criterio de oxidación con peróxido de hidrógeno se efectúa a pH neutro y no 
alcalino como consta en las comunicaciones ya mencionadas; tal tratamiento en 
este estudio es optativo (ver Ejemplo N°7) aunque preferencial, y tiene otro fun-
damento adicional que no está citado en ninguna de las referencias bibliográficas 
consultadas, a saber: cuando una proteína sulfurada tal como por ejemplo ovoal-
búmina, se somete a tratamiento alcalino, se genera indefectiblemente sulfuro in-
orgánico. Si el sulfuro permanece en la enmienda final, presentará fenómenos de 
fitotoxicidad, en particular para las raíces de las plantas y aún para árboles de gran 
tamaño (123) (124). El tratamiento con H2O2 llevado a cabo por el autor en las 
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citadas condiciones de reacción y concentración de peróxido, oxida todo resto de 
S= a SO4=, eliminando la presencia de sulfuro a la par que convierte el S orgánico 
en una sustancia fácilmente asequible para el vegetal. La oxidación colateral de 
sulfuros a sulfatos con H2O2 en la síntesis farmacéutica fué reportada anterior-
mente por el presente autor (125) (126) (127). Obsérvese que otros investigadores 
que trabajan en la conversión de biosólidos en enmiendas con inclusión de lodos 
de depuradora (102), utilizan oxidación con H2O2, O2, O3 y aún ClO2 con objeto 
de reducir olor y contaminación microbiana, pero lo efectúan antes de ser someti-
do a tratamiento alcalino. Esto tiene por consecuencia que la citada reacción con 
álcali operará sobre las proteínas sulfuradas regenerando sulfuro inorgánico con 
el consiguiente riesgo de aparición de fitotoxicidad ya comentado, y reaparición 
del mal olor que se había eliminado con la oxidación practicada en forma inicial. 
Ninguno de estos criterios son empleados por el autor. La inversión de secuencias 
de reacciones no es un proceso obvio, y así lo comprenderá el experto en el arte.

• Se encuentra fuera de las posibilidades actuales del autor, determinar si el trata-
miento nítrico inicial (1,5M) sobre el material vegetal genera aparición de ácidos 
nitrohúmicos (128). Sin embargo, si así fuera, no parece acarrear ninguna dificul-
tad, pues el uso de ácidos nitrohúmicos en la agricultura está ampliamente do-
cumentado: de hecho, existen fertilizantes y enmiendas comerciales a base de los 
mismos (129) (130) (131) (132) (133).

• Por lo expuesto, el autor estima que el reporte aquí publicado no representa una 
obviedad.

1.5) Temas pendientes de estudio

• Recuperación y aprovechamiento de los gases provenientes de la digestión nítrica.

• Caracterización analítica integral de los productos contenidos en las enmiendas 
aquí obtenidas; distribución de pesos moleculares (perfil molecular y pesos mole-
culares medios (cromatografía de exclusión por tamaño, de alta performance, HP-
SEC), determinaciones estructurales (RMN, IR, espectroscopía de fluorescencia).

• Variación de la relación molar C/N en cada etapa del proceso, en particular a partir 
de los agregados carbohidratídicos y proteicos que se hacen a la pasta nítrica antes 
del tratamiento con KOH.
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• Establecimiento de la función matemática que vincule el balance de ácidos fúlvi-
cos hidrófobos y hidrófilos en la enmienda final versus las distintas composiciones 
porcentuales de los componentes que conforman la materia prima de ingreso. 

• Necesidad de la presencia de conservadores antimicrobianos, tales como los 
parabenos.

• Cambio de escala: escala máxima de laboratorio (bench-top scale), planta piloto 
y fabricación experimental, lo que proporcionará información necesaria para el 
diseño de ingeniería de la instalación a escala completa.

• Pruebas agronómicas sobre distintas preparaciones de enmiendas, diferentes tipos 
de suelos y especies vegetales con objeto de establecer la seguridad, el aporte de 
efectos benéficos sobre el terreno, plantas y ecosistema en general, lo que incluye 
estudios de fitotoxicidad, eficiencia agronómica y todo otro estudio aportado por 
el criterio del experto agrónomo y la Autoridad Sanitaria interviniente con objeto 
de asegurar la bio y geocompatibilidad de estos productos, de manera de establecer 
criterios de uso seguro hacia las plantas, animales, seres humanos y medio ambiente.

• • Especial énfasis en la investigación sistemática de la presencia de microplásticos, 
vidrio, metales pesados, pesticidas, etc. (incluso microorganismos patógenos) en la 
enmienda obtenida a escala piloto sobre muestras reales de manera de evitar que 
estos contaminantes se vuelquen al suelo y/o las aguas subterráneas, empeorando 
lo que se pretendía remediar.
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2.1) Ejemplos

Los ejemplos que siguen, no limitantes del alcance del método, enseñan el mejor modo 
de llevar a la práctica los procesos y productos así obtenidos. Los materiales proteicos 
que se mencionen, incluyen aquellos que deben ser sometidos previamente a hidrólisis 
enzimática para su mejor aprovechamiento e intervención en las reacciones químicas que 
se describen (por ejemplo, sangre total, vísceras no comestibles, etc.) así como también 
proteínas nativas en solución (lactosuero, leche agria no apta para consumo humano, 
albumen de huevo en condiciones sanitarias indeseables, restos de levadura proveniente 
de la fabricación industrial o artesanal de cerveza, etc.). Los procedimientos proteolíticos 
serán ejemplificados brevemente, pues se encuentra publicada y fácilmente disponible 
una extensa descripción de la digestión enzimática de residuos proteicos, así como su 
posterior fraccionamiento integral (1). Por lo demás, tales procesos proteolíticos llevados 
a cabo en el ámbito industrial, deben resultar obvios para el experto en el arte.

2.1.1) Ejemplo N°1: Procesamiento de restos verdes domiciliarios

Se disponen en recipiente adecuado los siguientes residuos vegetales de origen doméstico:
• Acelga (pencas), 250 g (25,77%)
• Chala de choclo, 175 g (28,04%)
• Tallos de brócoli, 220 g (22,68%)
• Cogollos de lechuga 325g (33,50%)

Lo que constituye un peso total de 970g (99,99%). Se adicionan 300 ml de agua 
de grifo y se autoclava a 115-121°C durante 20 minutos. Se descomprime y se cuela 
a través de tamiz (criba 1 mm) y el agua se recicla como se detallará más adelante. El 
peso de material escurrido por expresión sobre tamiz es 885g, lo que constituye el 91% 
del peso de material inicial. Se muele extensivamente en procesadora doméstica de ali-
mentos (Philips HR 7774). El liquido remanente de la molienda en el fondo del vaso 
de licuado se envía a reciclo junto con el líquido anterior; el material vegetal no se ex-
prime nuevamente, pues en ese caso libera un coloide viscoso y concentrado en materia 
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orgánica, que forma parte de la masa misma, en forma estable; el peso de material así 
molido es de 700g lo que constituye el 72,2% del peso de material inicial. Este producto 
está disponible para su ingreso al proceso de conversión (véase Figura N° 1).

2.1.2) Ejemplo N°2: Marlo de maíz; hidrólisis enzimática

325g de marlo de maíz (marlo de choclo) procedente de residuos culinarios (y por tanto, 
hervido y desgranado durante la operación doméstica), que presentan un residuo sólido del 
46% (4 hrs. a 100-110°C) se cortan trozándolos finamente a cuchilla. Se dispone en vaso 
de precipitado y se agrega agua en cantidad suficiente para 2 volúmenes/peso de material 
tal cual (650ml), que es la mínima cantidad de líquido que permite un buen remojado. En 
base al residuo seco que presenta el material, en los 325g ingresan 150g de sólido seco. 
Se ajusta a pH 3,8-4,2 con gotas de ácido acético 5% y se adiciona enzima Ultraflo® XL 
(Novozymes®) (2) en csp 2ml/100g de material vegetal tal cual. Se calienta a 35-40°C 
con agitación ocasional durante 12 hrs.; se agrega a continuación enzima Ultraflo®Max 
(Novozymes®) (3) en csp 2ml/100g de material vegetal tal cual manteniendo la hidrólisis 
durante 12 hrs. adicionales a constancia de temperatura y valores de pH. Se enfría espon-
táneamente y se cuela, separando los restos vegetales sin digerir. El líquido colado presenta 
un sedimento fino y un sobrenadante ligeramente amarillo y límpido. Se analiza:

• Volumen: 660m
• Sólidos disueltos y en suspensión: 5,8g%ml (refractometría)
• Total sólidos disueltos y en suspensión: 38,3g

En principio, el material soluble está compuesto por xilosa, xilooligosacáridos, ce-
lobiosa, oligosacáridos celobiósicos (celulósicos), etc. El marlo de maíz contiene, sobre 
base seca, 35% de xilanos (4), de manera que 150g de marlo seco contienen 114g de 
xilanos. Aceptando que la mayoría del sólido solubilizado (38,3g) es producto de la 
hidrólisis del xilano contenido, el rendimiento de solubilización es de 33%. La solución 
así obtenida, al igual que el residuo sin digerir retenido por el tamiz, se encuentra lista 
para su ingreso al proceso de conversión (Figuras N°2 y 3).

2.1.3)  Ejemplo N°3: Proteólisis de restos cárnicos provenientes de 
carnicerías

300g de residuos cárnicos poco grasos provenientes de desechos de carnicerías, se mue-
len y se calientan con 300ml de agua de grifo (1 vol.) hasta ebullición, con objeto de 
desgrasar y desnaturalizar. Se mantiene la ebullición durante 15 minutos, luego de lo 
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cual, se cuela. El material sólido, desgrasado y desnaturalizado, se suspende en otros 300 
ml de agua y se calienta a 58-62°C. Se agrega proteasa Purafect® (Genencor Corp.), 
haciendo una adición total de proteasa equivalente a 2ml/100g de residuo cárnico ini-
cial, agregado que se efectúa en etapas de acuerdo al siguiente esquema: a tiempo cero 
se adiciona 1ml/100g de material inicial y a las 4 hrs de digestión se agrega 1ml/100g 
de material inicial. Se digiere en total 10 hrs. manteniendo la temperatura entre 55-
60°C y pH 8 durante todo el proceso. El pH se regula mediante adición cuidadosa de 
KOH 5M. Cumplido el plazo, se calienta a 90-95°C para inactivar el enzima y coagular 
la proteína no digerida, dejando enfriar espontáneamente toda la noche (over night; 
ON). Al otro día, el material se filtra obteniéndose un líquido filtrado límpido de color 
ligeramente amarillo, reservando también el sólido coagulado (borra). El hidrolizado 
final presenta los siguientes datos analíticos:

pH tal cual: 6-6,5
Sólidos totales disueltos: 118g/ litro (refractometría)
El hidrolizado líquido y la borra se encuentran listos para su ingreso al proceso de 

conversión química.

2.1.4)  Ejemplo N°4: Paquete globular eritrocitario ovino; hidrólisis 
enzimática

Se parte de concentrado de glóbulos rojos obtenidos por centrifugación de sangre ovina 
(vertido de mataderos); 60ml de concentrado de glóbulos rojos se hemolizan por adi-
ción de 1Vol. (60ml) de solución acuosa 2g/ litro de metilparabeno (Nipagin®); luego 
de la adición de la solución conservadora, se abandona 24 hrs. a 4°C con agitación 
ocasional. Completado el tiempo de hemólisis, se comienza a calentar suavemente, y 
cuando el material alcanza la temperatura de 40°C se adiciona proteasa Purafect® (Ge-
nencor Corp.) tanto como 1ml/100ml de paquete globular; se continúa la calefacción 
suave hasta 50-60°C con agitación y a las 4 hrs del primer agregado de adiciona otra 
alícuota de proteasa igual a la inicial, efectuando lo mismo a las 8 hrs; por tanto, se adi-
cionan en total 3ml de Purafect®/100ml de paquete globular inicial. Se digiere en total 
12 hrs con suave agitación manteniendo constante la temperatura sin efectuar correc-
ción de pH. Cumplido el plazo, se inactiva por calefacción a 90-95°C y se deja enfriar. 
Opcionalmente se filtra, obteniéndose un líquido oscuro de color café y el denominado 
lodo hematínico sobre el filtro.

Volumen obtenido: 100ml
Sólidos totales en solución: 120g/ litro (refractometría)
pH tal cual: 6,0
Ensayo a la gota sobre papel de filtro: homogéneo.
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El líquido filtrado, el lodo hematínico, o bien el conjunto de ambos sin filtrar, se 
encuentran aptos para ingresar a la etapa de síntesis de enmiendas.

2.1.5)  Ejemplo N°5: Reacción de hidrolizado de marlo de maíz  
con hidrolizado de glóbulos rojos

La reacción debería conducirse con arreglo a mantener una relación molar C/N= 13-
15, característica de buenas preparaciones de enmiendas húmicas (5); 40ml del produc-
to obtenido en el Ejemplo N°2 y 10 ml del material obtenido según el Ejemplo N°4 se 
ajustan a pH 13 con solución de KOH 5M. Debido a que la reacción de Maillard es 
promovida por la temperatura, el tiempo de reacción y la concentración de reactivos, 
se calienta a 115-121°C durante un tiempo total de 4 hrs., tomando muestra a las dos 
horas para seguimiento (rastreo) de la reacción. Se encuentra bien establecido que los 
ácidos húmicos y fúlvicos son generados por la reacción de azúcares con aminoácidos 
y/o proteínas, y que algunas de estas unidades heterocíclicas son los principales grupos 
que forman parte de la estructura de los ácidos húmicos (6); a la vez, algunos tipos de 
melanoidinas son insolubles a pH inferior a 3 (7), por lo que parece razonable efectuar 
un rastreo de reacción por ajuste de una alícuota a pH 1 con HCl concentrado (9ml 
de alícuota más 1ml de HCl concentrado). Toda precipitación indicaría formación de 
melanoidinas insolubles a pH ácido, o bien ácidos húmicos en sí mismos (reacción 
característica). La siguiente tabla representa los resultados cualitativos del seguimiento 
de reacción (en donde X sube de menor a mayor conforme aumenta el volumen de 
precipitado).

Tabla 2.1: Seguimiento del avance de reacción a tiempo 2 y 4 horas

Temperatura 115-121 °C Reacción precipitación pH 1 Color

Inicial Sin precipitación Muy ligeramente amarillo

2 hrs xx Café claro, olor agradable

4 hrs xxxx Café oscuro, olor agradable
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Las imágenes fotográficas que siguen demuestran lo descrito en este ensayo.

Fotografía 2.1: Rastreo de reacción a 2 y 4 horas

El total del lote se ajusta a pH 1 con agregado cuidadoso de HCl 4M. Se produce 
intenso precipitado que flocula rápidamente en el fondo del recipiente.
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Fotografía 2.2: Ajuste a pH 1 del total de la preparación

2.1.6)  Ejemplo N°6: Enmiendas húmicas; ajuste de condiciones  
de reacción para determinada composición de materia prima

En el presente ejemplo se exponen ensayos característicos llevados a cabo con objeto de 
precisar condiciones de reacción (grado de alcalinidad, necesidad del tratamiento oxi-
dante con peróxido de hidrógeno, etc.) (8). En recipiente adecuado se disponen 25g de 
corteza oscura de árbol (molida), 25g SCG y 25g del producto obtenido en el Ejemplo 
N°1. El total se suspende en 4 volúmenes (300 ml) de solución de ácido nítrico 1,5M. 
Se deja en imbibición 24 hrs. con agitación ocasional, para que el reactivo penetre efec-
tivamente el interior de las partículas del sustrato de reacción.
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Oxidación nítrica: se procede a calentar a ebullición suave (reflujo) durante el plazo de 
2 horas bajo agitación. Cumplido el tiempo prefijado, se suspende la calefacción y se 
deja enfriar. Se filtra prensando suavemente sobre el filtro. El líquido nítrico (límpido 
y de color naranja, que se ha denominado “residuo nítrico” se reserva para su análisis 
posterior. El sólido vegetal retenido sobre el filtro se pesa tal cual (200g) y se divide en 
dos alícuotas iguales de 100g cada una. Se las rotula A y B respectivamente.

Operación sobre alícuota A: sobre los 100g de A se adicionan 30ml del material ob-
tenido en el Ejemplo N°2 y 40ml del producto obtenido en el Ejemplo N°3, junto con 
30ml de agua. El total del líquido agregado es, entonces, de 1 vol/peso de A (100ml/ 
100g de A). Se dosifica bajo suave agitación, KOH sólido puro en cantidad suficiente 
para que los 100ml de líquido tengan una concentración 3M de KOH.

Calefacción en KOH 3M: el material se calienta 4 horas a 115-121°C, se descompri-
me, enfría y neutraliza a pH8 con adición de ácido fosfórico concentrado 85%. El 
producto a pH8 se divide a su vez en dos alícuotas iguales, sean rotuladas A1 y A2. 
Sobre A1 se practicará una reacción oxidante con H2O2; sobre A2 no se practicará 
este tratamiento, con objeto de poder determinar la necesidad o no de este proceso 
oxidante.

Operación sobre A1: sobre la alícuota A1 (que contiene restos vegetales en suspensión, 
a pH8) se agrega H2O2 30% en cantidad suficiente para 5ml/100ml. Calefacción 1 
hora a 115-121°C, descompresión y filtración. El líquido filtrado contempla el presente 
análisis:

Color: oscuro, casi negro.
pH: 8
Ensayo a la gota sobre papel de filtro: homogéneo
Sólidos totales disueltos: 170g/litro (refractometría)
Reconocimiento de ácidos húmicos (ajuste a pH 1): floculación masiva.

Operación sobre A2: sobre esta alícuota no se practica tratamiento alguno, de manera 
que se filtra, examinando el líquido filtrado:

pH: 8
Reacción a la gota sobre papel de filtro: homogéneo
Reconocimiento de ácidos húmicos (ajuste a pH1): no aparece floculación in-
mediata; precipita lentamente.

Operación sobre alícuota B: sobre la alícuota B, de 100g de peso, se agregan 30ml del 
producto obtenido en el Ejemplo N°2 y 40 ml del material obtenido en el Ejemplo N°3 
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junto con 30ml de agua, lo que constituye un total de 100ml de líquido (1vol. líquido/
peso de pasta B) y se homogeneíza.

Calefacción alcalina en KOH 1M: se adiciona KOH sólido puro en cantidad suficiente 
para 1M en los 100ml de líquido (5,6g de KOH en escamas), se homogeneíza y se 
calienta 4 horas a 115-121°C. Descompresión y filtración. Se ajusta a pH8 con ácido 
fosfórico concentrado 85% y el material así tratado se divide a su vez en dos alícuotas 
iguales, sean B1 y B2.

Operación sobre B1: se procede a efectuar el tratamiento oxidante con H2O2 tal cual 
fue expuesto para A1. La alícuota B2 no recibe tratamiento alguno, tal como se proce-
dió con A2. Se examinan ambas alícuotas B1 y B2.

Tabla 2.2: Características analíticas de las alícuotas B1 y B2

Determinación [B 1] [B 2]

pH tal cual 8 8

Sólidos totales disueltos 
(refractometría) 140 g/l 140 g/l

Reacción gota sobre papel Homogéneo Homogéneo

Reacción ajuste a pH 1 Precipitación masiva Precipitación masiva abun-
dante más oscura
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La siguiente imagen fotográfica presenta los resultados cualitativos del ajuste a pH1 
de A1, A2, B1 y B2 (confirmación de presencia de ácidos húmicos)

Fotografía 2.3: Reacción a pH1 de las alícuotas A1, A2, B1, B2.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ejemplo, se concluye que:

1) El criterio de reducción de la concentración de KOH funciona adecuadamente.
2) Por ajuste a pH1, se produce intensa precipitación en todos los productos. Sin 

embargo, el color de los precipitados es distinto.
3) Los productos sin tratar con H2O2 parecen suministrar mayor cantidad de preci-

pitado que los tratados con peróxido, por lo menos de acuerdo a la imagen antes 
expuesta. Para esta composición cuali y cuantitativa de la materia prima, parece 
no justificarse el empleo de H2O2.

4) No obstante, se verá en el ejemplo N°7, que el cambio de composición de la ma-
teria prima hace necesario el empleo de la oxidación con peróxido de hidrógeno.
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Examen del residuo nítrico obtenido:
Color: naranja oscuro
Valoración de ácido nítrico libre: 0,569M= 35,8g/litro
Sustancias totales disueltas: 94g/l
Sustancias orgánicas disueltas: 94-35,8= 58,2g/l
Examen a la luz azul: ligera fluorescencia (probablemente ácidos fúlvicos?)

2.1.7)  Ejemplo N°7: Enmiendas húmicas; condiciones de reacción 
variable para composición variable de materia prima 

En este ejemplo se parte de los mismos pesos de materia prima que en el Ejemplo N°6, con el 
agregado posterior de residuos de melaza no cristalizable de caña de azúcar (miel de caña, ter-
cera meladura, mieles de tercera) cuyo destino final es la fermentación y producción de alcohol.

En matraz Erlenmeyer de 2 litros de capacidad se disponen los pesos establecidos en 
el Ejemplo N°6, de corteza oscura de árbol, SCG y restos domiciliarios de verdura, proce-
diendo al tratamiento con ácido nítrico 1,5M tal como se describió. El producto total de 
reacción se cuela por colador de malla fina (1mm) y se exprime sobre el mismo tamiz, ejer-
ciendo presión con espátula. El peso de pasta nítrica retenido por el cedazo es de 100g, sobre 
los que se descargan 25g de miel de caña (92% de sólidos totales), con lo cual se obtiene un 
peso de 125g. Se deberá adicionar 125ml de líquido para poder agregar así 1 volumen. Estos 
125 ml se componen con 62,5ml del material obtenido en el Ejemplo N°2 y 62,5ml del 
material obtenido en el Ejemplo N°3, a los cuales se les añade KOH en escamas en cantidad 
suficiente para convertir los 125ml en KOH 1M. Se uniformiza para disolver.

Se procede a calentar 4 horas a 115-121°C, se descomprime y se filtra, reteniendo el 
sólido sobre el filtro; el líquido filtrado se ajusta a pH6 con ácido fosfórico concentrado 
85% y se analiza, obteniéndose los siguientes datos:

Volumen: 150ml
Color: prácticamente negro
pH tal cual: 6,0
Reacción a la gota sobre papel de filtro: homogéneo
Sólidos totales disueltos: 216g/l (refractometría)
Reacción por ajuste a pH 1: existe precipitación pero no en forma masiva, tal 
como se verificó en el Ejemplo N°6

Ahora bien ¿esta escasa reacción a pH 1 se debe a la introducción de melaza? ¿o bien 
se debe a la ausencia de tratamiento con peróxido de hidrógeno?

Para resolver este problema, se reúne nuevamente el sólido retenido sobre el filtro 
junto con el líquido filtrado a pH 6, y se efectúa el tratamiento oxidante con H2O2.
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Calefacción oxidante: sobre el material así reunido y homogeneizado (150ml de líqui-
do más el material retenido sobre el filtro), se dosifica H2O2 30% csp 5ml %ml de ma-
terial y se calefacciona 1 hora a 115°C. Se descomprime y se filtra: sobre una pequeña 
alícuota del líquido filtrado se agrega HCl concentrado (9ml +1ml HCl concentrado) 
observándose, ahora sí, precipitación instantánea y masiva, dejando un sobrenadante de 
color caramelo claro.

La imagen que se presenta a continuación permite visualizar la reacción de precipi-
tación a pH 1, antes y después del tratamiento con H2O2 (9).

Fotografía 2.4: Diferencias con y sin tratamiento oxidante
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Examen del residuo nítrico filtrado:
Color: franco color naranja
Volumen: 180ml
Sustancias totales en solución: 92g/l (refractométrico)
HNO3 libre: 48g HNO3/litro
Sólidos orgánicos en solución: 92-48 = 44g/l
Observación a la luz azul: marcada fluorescencia

Obsevaciones: dependiendo de la composición cuali y cuantitativa de la materia prima ini-
cial, la calefacción oxidante con H2O2 no parece necesaria (caso del ejemplo N°6) o resulta 
fundamental (tal como en el presente ejemplo).

De la misma manera que se ha estudiado la concentración de KOH y la necesidad o no 
del tratamiento con peróxido de hidrógeno, se ha establecido la necesidad del tratamiento 
nítrico inicial, la concentración ajustable de HNO3, el volumen de solución nítrica y de-
más condiciones de reacción.

2.1.8) Ejemplo N°8: Molienda de la mezcla final de reacción

Se repite escrupulosamente lo detallado en el Ejemplo N°7 en lo relativo a pesos, mé-
todos y tiempos, con las siguientes excepciones o diferencias (10):

1) El producto que se obtiene de la digestión nítrica no se filtra por papel, sino que se 
cuela a través de tamiz de malla fina (criba de 1mm) y se exprime sobre el mismo, 
prensando con espátula el material retenido por el tamiz.

2) Luego de este colado, no se procede en ningún momento a filtrar o efectuar nin-
guna separación de fases: se pasa de una etapa a otra en forma continua.

El material total que sale del tratamiento con H2O2 se dispone en procesadora do-
méstica de alimentos (Philips HR 7774) y se licúa a velocidad máxima durante 3 mi-
nutos (en esta etapa, debería usarse un molino coloidal, del cual se carece). Se obtiene 
un magma o lodo viscoso, perfectamente emulsionado (probablemente por la presencia 
de ácidos húmicos), estable en el tiempo, a temperatura de laboratorio por lo menos 
durante el plazo de 6 meses. Obsérvese que el proceso se ha realizado con un rendi-
miento sumamente aceptable, pues a excepción de la materia orgánica contenida en 
los “residuos nítricos” (40-70g/l), todo el resto del material se encuentra presente (ade-
cuadamente convertido) en el lodo emulsionado final, que es la enmienda orgánica en 
cuestión. Como resultará obvio al experto, la fracción de “residuo nítrico”, neutralizado 
a pH 5 con solución concentrada de hidróxido de amonio, rendirá la concentración 
equivalente de nitrato de amonio, nutriente vegetal perfectamente administrable por 
vía foliar y radicular.
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Las imágenes que siguen ilustran sobre el aspecto de la enmienda obtenida:

Fotografía 2.5: Aspecto de la enmienda obtenida

2.1.9) Ejemplo N°9: Marlo de maíz; digestiones no enzimáticas

Se trata de establecer métodos optativos para la digestión química (no enzimática) del 
marlo de maíz.

1) Por calefacción en agua a 121°C durante 3hrs, no se observa disgregación alguna, 
y los sólidos pasados a solución tienen una concentración despreciable.

2) El mismo procedimiento (1) se practica con solución de KOH 1M. Se concluye 
sin diferencias entre (1) y (2).

3) Sobre 50g de marlo de maíz de origen domiciliario (ver Ejemplo N°2) se practica 
la secuencia de reacciones bien detalladas en los Ejemplos N°6 y 7, filtrando una 
pequeña alícuota del material tratado con H2O2. Sobre el líquido filtrado (9ml) 
se agrega 1ml de HCl concentrado: el resultado es absolutamente negativo, no 
se produce precipitado ni turbiedad alguna, y el líquido permanece brillante. No 
hubo formación de ácidos húmicos, por lo cual la ruta adecuada para introducir el 
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marlo de choclo al sistema, es a través de sus digeridos enzimáticos, bien desarro-
llados en el Ejemplo N°2.

2.1.10) Ejemplo N° 10: Materiales que no rinden ácidos húmicos

Otros materiales que, ensayados en forma individual, no han permitido obtener ácidos 
húmicos a través del tratamiento establecido HNO3 1,5M - KOH 1M – H2O2 30% 
5ml%ml, son:

Cáscaras de zapallo; cáscaras de pomelo, naranja, mandarina y limón; cáscaras de 
berenjenas, zanahorias, papa y batata (sweet potato); manzana, pera, BSG, etc

2.1.11)  Ejemplo N°11: Enmiendas húmicas; obtención a través de un 
método normalizado

En el presente ejemplo, se propone un procedimiento normalizado de obtención de 
enmiendas húmicas o húmico-similares, operando con materia prima que contiene 
mayoría de restos de verdura y marlo de maíz (11).

En matraz Erlenmeyer de 2 l de capacidad, se dispone:

Polvo de corteza oscura de árbol 25g
SCG  25g
Restos domiciliarios de verdura (Ejemplo N°1) 75g
Restos domiciliarios de marlo de choclo 50g

Digestión Nítrica: el material se suspende en 4 vols. de HNO3 1,5M (700 ml) y se 
abandona a temperatura ambiente durante 24 horas con agitación suave a los fines de 
total imbibición de la sustancia vegetal por la solución ácida. Se calienta a ebullición 
suave (reflujo) durante 2 horas y se deja enfriar. El material obtenido se cuela direc-
tamente sobre tamiz de criba 1mm, exprimiendo con cuchara sobre tamiz con objeto 
de privar al sólido de la mayor cantidad posible de líquido ácido (tal líquido ácido, sea 
“residuos nítricos”, se filtra con objeto de clarificar y se reserva para su análisis). El peso 
de pasta nítrica obtenida es de 235g sobre la cual se adicionan 25g de melaza de caña 
no cristalizable (92% de sólidos), con lo cual se constituyen 260g.

Calefacción alcalina con KOH 1M: sobre los 260g de pasta semi-sólida se adicionan 
100ml de hidrolizado cárnico (Ejemplo N°3) (11,8g de oligopéptidos) y 160ml de agua 
o de hidrolizado de marlo de choclo (Ejemplo N°2) en forma opcional, junto con 14,6g 
de KOH puro en escamas, con lo cual los 260ml de líquido adquieren una concentra-
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ción 1M en KOH. Se calienta 4 horas a 115-121°C, se descomprime y se ajusta a pH 
6 con ácido fosfórico concentrado 85% (5ml).

Calefacción oxidante: sobre el material se adiciona H2O2 30% en cantidad suficiente 
para 5ml /100ml de material. Calentamiento 1 hora a 115-121°C; descompresión.

Control de proceso: se filtra una muy pequeña alícuota del material sobre la cual se prac-
tica la reacción de identificación de ácidos húmicos, para lo cual 9ml del líquido filtrado 
se ajustan a pH 1 con 1ml de HCl concentrado: se obtiene precipitación masiva, similar a 
la obtenida en los Ejemplos N°6 y 7. Fuerte reacción positiva de ácidos húmicos.

Molienda: el material se dispone en procesadora doméstica de alimentos y se licúa a 
velocidad máxima durante 3 minutos. Se descarga el lodo obtenido en un recipiente 
bien cerrado y se almacena. El procedimiento se ha efectuado con un 100% de rendi-
miento, en tanto que no se ha producido descarte alguno (proceso representado en las 
Figuras N°4, 5 y 6)

Análisis del “Residuo nítrico”:
Volumen: 410ml
Color: franco color naranja oscuro
Sustancias totales en solución: 109g/l
HNO3 libre (titulación): 49g/l
Sustancias orgánicas en solución: 109-49= 60g/l

Contenido de P y K en la enmienda:
En base a los agregados de H3PO4 y de KOH efectuados, se tiene:

P: 0,35%
K: 1,5%
Con lo que la enmienda obtenida es NPK [?: 0,35: 1,5]

2.1.12)  Ejemplo N°12: Fertilizante orgánico a base de "residuos 
nítricos"

Se parte de 1000 ml de “residuo nítrico” cuya composición es la siguiente:
Sólidos orgánicos en solución: 60 g/l
HNO3 libre: 49 g/l
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Se ajusta a pH 5,0-5,5 con adición de 52 ml de solución acuosa concentrada de NH3 
28%. Se agrega a continuación 112g K2HPO4, con lo cual se aportan 20g P y 50g K. Se 
reajusta a pH 5,0- 5,5 con ácido cítrico en porciones pequeñas, agitando para disolver 
entre agregados. Se adicionan 6g de glicerina (facilita la limpieza de las boquillas de 
aspersión e impide que se tapen) y se ajusta el conjunto a 1200 ml con el agregado de 
agua. Se homogeneíza. Se obtiene así 1,2 litros de fertilizante que contiene:

Sólidos orgánicos en solución: 50 g/l
 N: 17,2 g/l = 1,7% (del nitrato de amonio generado)
 P: 16,7 g/l = 1,7%
 K. 41,7 g/l = 4,2%
 o lo que es lo mismo, NPK [2: 2: 4]

Se filtra para abrillantar (placa filtrante CAS 7; Compañía Sudamericana de Filtra-
do S.A.), obteniéndose una solución brillante de color naranja. El fertilizante obtenido 
es apto para la administración foliar o radicular a plantas ornamentales, en dilución de 
20- 50 ml/ litro de agua, acorde al criterio del experto agrónomo (véase Figuras N° 7- 8)

2.1.13)  Ejemplo N°13: Fertilizante orgánico en base a residuos nítricos, 
con aminoácidos, oligopéptidos y micronutrientes

A) 3000 ml del hidrolizado enzimático de paquete globular eritrocitario, obtenido 
acorde al Ejemplo N°4, se filtra por placa abrillantante (CAS 40; Compañía 
Sudamericana de Filtrado S.A.) y se procede a concentrar por nanofiltración 
cut-off 100- 350 Da (Desal®) hasta una concentración de sólidos en el reten-
tato equivalente a 240g/l. El material se descarga del nanofiltro, obteniéndose 
un volumen de 1260 ml con una concentración de péptidos y aminoácidos de 
240g/l; se reserva.

B) 1000 ml del residuo nítrico que es material de partida en el Ejemplo N°12, se 
ajusta a pH 5,0- 5,5 con 52 ml de solución concentrada de NH3 28%, lo que ori-
gina una masa de NH4NO3 en solución de 62g.

C) 1000 ml del material preparado en (A) se mezclan bajo agitación con 1000 ml del 
producto final (B), y en estos 2000 ml se disuelven:

Ácido bórico 2,9g
MnSO4.H2O 4 g
ZnSO4.7H2O 8 g
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CuSO4.5H2O 4 g
Glicerina 10 g 

El examen analítico del material obtenido es el siguiente:

Color: oscuro
pH. 5,2
Aminoácidos y péptidos: 120 g/l = 19g N peptídico/ litro
Materia orgánica no aminoacídica: 30g/l
NH4NO3: 31 g/l = 10,8g N inorgánico/litro
Boro: 200 mg/l
Manganeso: 500mg/l
Zinc: 700mg/l
Cobre: 500mg/l
N total: 29,8 g/l

La preparación obtenida es un fertilizante orgánico de uso foliar y radicular, cuyo 
contenido total de N está conformado por 64% de origen peptídico y 36% de origen 
inorgánico (nitrato amónico); además de materia orgánica no peptídica, el fertilizante 
orgánico contiene microelementos. El producto es apto para su aplicación en hortali-
zas, cultivos frutales y ornamentales, así como en cultivos extensivos.

2.1.14)  Ejemplo N°14: Enmienda húmica fertilizante; un procedimiento 
preferencial de llevar a la práctica 

Este ejemplo describe un proceso para la obtención de una enmienda orgánica para 
suelos, conteniendo a la vez sustancias húmicas y fertilizantes agregados; de tal modo, 
la enmienda en sí misma hace aporte de materia orgánica húmica con actividad ferti-
lizante adicional (12).

En matraz adecuado se dispone 25g de corteza oscura de árbol (pulverizada), 25g 
SCG, 35g de restos domiciliarios de verdura acorde a Ejemplo N°1 y 50g de una mez-
cla de cáscara de papa y batata (sweet potato) preparada de acuerdo al Ejemplo N°1. Se 
añaden 3 litros de HNO3 1,5M/ kg de material tal cual y se deja en reposo 24 hrs con 
agitación ocasional, a los fines de imbibición del sólido por parte de la solución ácida. 
Se calienta a ebullición suave (reflujo) durante 2 horas, luego de lo cual se deja enfriar; 
se cuela por tamiz de malla fina (criba de 1mm) y se exprime el residuo sobre el tamiz 
hasta que no ceda más líquido. El líquido ácido, sea “residuo nítrico” se deriva para la for-
mulación de fertilizantes acorde a Ejemplos N°12 y 13. La pasta nítrica obtenida sobre 
el tamiz se pesa (190g) sobre la que se agrega 100g de cáscaras de papa y batata y 25g de 
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melaza de caña de azúcar no cristalizable (92% de sólidos), junto con 100 ml de hidro-
lizado enzimático de marlo de maíz (acorde a Ejemplo N°2) y 50 ml de solución 20% 
de colágeno hidrolizado industrial (adecuadamente desalinizado por nanofiltración). Si 
el colágeno hidrolizado proviene de hidrólisis enzimática de descartes de pescado (piel, 
aletas, escamas), es obtenido según (13); si proviene de la fabricación de condroitin 
sulfato de grado farmacéutico de origen bovino, es producido según (14); si proviene de 
la fabricación de condroitin sulfato de origen aviar, es obtenido según los lineamientos 
presentados en (15). De manera que el peso total obtenido con el agregado de estos adi-
tivos es de 315g; de tal forma, para constituir 1 vol. de líquido total deben ser agregados 
315ml, conformados por los 150 ml obtenidos por mezcla de hidrolizado de colágeno y 
de marlo de maíz, junto con 165ml de agua. Se uniformiza todo el material y se agregan 
17,6g de KOH (12,0g K) agitando para disolución total. De tal forma, el peso de ma-
terial sólido total (315g) resultan suspendidos en 315ml (1vol/peso) de KOH 1M. Se 
procede a calentar 4 hrs. a 115-121°C; descompresión, enfriamiento y neutralización a 
pH 6-7 con el agregado de H3PO4 85%, del cual se emplean 5,5ml (2,265g P). Al ma-
terial así neutralizado se le adiciona H2O2 30% csp 5ml%ml de producto y se calienta 
1 hr. a 115-121°C; se descomprime, se enfría y se filtra una pequeña alícuota de 10ml 
para control de proceso (verificación de la presencia de ácidos húmicos):

Color: café oscuro, casi negro. 
Reacción a la gota sobre papel de filtro: homogéneo.
Reconocimiento de ácidos húmicos (ajuste a pH 1): precipitación masiva, con-
firmando presencia de ácidos húmicos.

En este punto, se procede a la adición de productos fertilizantes: al material tal cual 
está (600g) se le agregan 120 g urea de bajo tenor de biuret (55,2g N) y 24g KH2PO4 
anhidro (6,9g K; 5,4g P) y se agita convenientemente para disolver el agregado. No 
bien se adiciona la urea, se percibe un descenso notable de la viscosidad del material. 
Se licúa el producto a velocidad máxima en procesadora doméstica Philips, de la cual 
se descarga un material con aspecto de batido o pasta fluida, que por reposo a los 3 
días comienza a separar una delgada fase de líquido acuoso negro en su parte inferior, 
que se reintegra perfectamente por agitación. En relación al contenido de elementos 
fertilizantes (N,P,K), se tiene:

P total: 5,4g + 2,265g = 7,66g P
K total: 6,9g + 12,0g = 18,9g K

Refiriendo estos valores a 100g de material total (el peso de enmienda final es de 
744g), se tiene que el producto obtenido es una enmienda húmica fertilizante NPK [7: 
1: 2] (véase Figura N°9)
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Análisis del residuo nítrico:
Volumen: 210ml
Sustancias totales en solución: 12,0 g % ml (refractometría)
HNO3 libre: 0,78M = 49g HNO3/ litro
Sustancias orgánicas en solución: 12,0 – 4,9 = 7,1 g % ml

2.1.15)  Ejemplo N°15: Enmienda húmica; preparación característica: 
tres formas preferenciales de llevar a la práctica. (16)

1) Preparación de un pool de restos domiciliarios de verdura: se parte de una 
mezcla indiscriminada de restos de hortalizas de cocina domiciliaria, confor-
mada por desechos de acelga (pencas), achicoria, chalas de choclo, brócoli, col 
rizada (kale), lechuga. El material total, reducido a cuchilla para su mejor ma-
nejo, tiene un volumen de 6360 ml y un peso de 2200g. Por lo tanto, la relación 
indica 2.9 litros/kg de material tal cual. En recipiente de presión se disponen 
1,600kg de material vegetal tal cual con 400ml de agua de grifo (0,25 l/kg 
material tal cual) y se autoclava 20 minutos a 115-121°C. Se descomprime y se 
cuela, prensando el retenido sobre la criba (1mm), para escurrir: Se obtiene un 
líquido colado [L] con un volumen de 1,170 litros y un tenor de sólidos disuel-
tos de 2,0% p/v. El material sólido prensado sobre el tamiz pesa 1,150 kg y tiene 
un volumen de 1,500 litros, lo que da una relación de 1,3 litros/kg; se procede 
a su molienda prolongada en procesadora doméstica de alimentos (Philips HR 
7774), como resultado de lo cual se obtienen 1,150 kg de sólido con un volumen 
de 1,150 litros: la relación indica 1 litro/kg. Obsérvese la muy importante re-
ducción de la relación volumen/kg (3 veces) logrado por el tratamiento térmico 
y molienda posterior.

2) Digestión Nítrica: en matraz adecuado se disponen

Restos de verdura según punto (1)    300g 48,0%
Corteza oscura de árbol pulverizada   200g 32,0%
SCG       75g 12,0%
Marlo de maíz trozado (20 minutos 115-121°C)  50g 8,0%
Total       625g 100%

Se adiciona la mínima cantidad de HNO3 1,5M aceptable para la inmersión total 
de la masa. Son 2 vols. (1250 ml) de HNO3 1,5M, preparado diluyendo el ácido con-
centrado con el anteriormente obtenido “líquido [L]” (proveniente del autoclavado de 
las verduras). Reposo 24 horas con agitación ocasional, a los fines de imbibición del 
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material vegetal con la solución ácida. El volumen final de la mezcla es 1775ml. Se 
procede a calentar a ebullición suave durante 2 horas, luego de lo cual se enfría, se cuela 
por tamiz de criba 1 mm, prensando sobre tamiz para escurrir lo mas completamente 
posible. El líquido (residuo nítrico) (530ml) se reserva para su análisis. El peso de ma-
terial retenido sobre el tamiz (pasta nítrica) es 775g. Se toman porciones pesadas de esta 
pasta nítrica para ensayar la adición de diferentes materiales proteicos, sean proteínas 
nativas o hidrolizados enzimáticos. 

[A] Ensayo con colágeno hidrolizado 
 El colágeno hidrolizado grado industrial, adecuadamente desalinizado por na-

nofiltración, es obtenido acorde a los lineamientos previamente publicados (13) 
(14) (15) y es obtenido como sub-producto de fabricación de condroitin sulfato 
grado farmacéutico. En recipiente adecuado se disponen 180g de pasta nítrica, 
25g de miel de caña (tercera meladura, mieles de tercera, 92% de sólidos refrac-
tométricos), 10g de colágeno hidrolizado contenidos en 50ml de solución acuosa 
20%p/v y 5,8g de sólidos de marlo de maíz hidrolizado (acorde a Ejemplo N°2) 
contenidos en 100ml de solución acuosa: son 220g de sólidos totales.

 Estos 220g se deben hacer reaccionar con 1 volumen de KOH 1M de manera 
que se deben constituir 220ml de KOH 1M, lo cual se efectúa de la siguiente 
forma: el total de líquido agregado es de 100ml + 50ml =150 ml, por lo que 
220 – 150 = 70ml. Se deben agregar 70ml de agua adicionales y sobre el ma-
terial así constituido se descargan 12g KOH puro en escamas (8,4g K).de esta 
manera, los 220g de sólidos están en el seno de 220ml (1 vol.) de KOH 1M. 
Se homogeneíza todo el material por agitación disolviendo el KOH sólido y se 
calienta a 115-121°C durante 4 hrs. Descompresión y ajuste de pH = 6-7 con la 
adición de H3PO4 85% empleándose para ello 5,0ml (esto es, 2,26g P). Sobre el 
producto tal cual está se agrega H2O2 30% csp 5ml/100ml de preparación, y se 
homogeneíza. Se calienta 1 hora a 115-121°C, se descomprime y se deja enfriar. 
Se procede al reconocimiento de ácidos húmicos, acidificando con 1ml de HCl 
concentrado, 9ml de una alícuota filtrada. Se produce fuerte coagulación de color 
pardo hígado que se adhiere fuertemente sobre las paredes del tubo de ensayos, 
indicando presencia de ácidos húmicos en solución. El material total producto 
de la reacción se reserva para su posterior mezcla y molienda (licuado) con las 
preparaciones siguientes [B], [C] y [D].

[B] Ensayo con desechos de levadura provenientes de la fabricación de cerveza
 Como en el anterior ensayo [A], se trabajará sobre 180g de pasta nítrica, pero el 

aporte proteico estará dado por levadura que resulta residual de la fabricación in-
dustrial o artesanal de cerveza. En recipiente adecuado se disponen 180g de pasta 
nítrica, 25g de residuos de melaza de caña de azúcar no cristalizable (miel de caña, 
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tercera meladura, mieles de tercera), 50ml de desechos de levadura provenientes 
de cervecería los cuales contienen 10g de sustancia seca (ajustado por dilución con 
agua), 5,8g de sólidos de hidrolizado enzimático de marlo de choclo (contenidos 
en 100ml de solución) y 70 ml de agua, sobre los que se descargan 12g KOH (8,4g 
K). Se prosigue exactamente como se detalló en el anterior ensayo [A], incluso 
el tratamiento con peróxido de hidrógeno, respetando rigurosamente métodos, 
pesos y tiempos previamente descriptos. El volumen de H3PO4 85% empleado en 
la neutralización del KOH es de 9,2ml (4,16g P). El material total producto de 
reacción se reserva para su posterior mezcla y molienda con el resto de las prepa-
raciones, sean [A], [C] y [D].

[C] Ensayo con residuos de leche agria: en este caso el aporte proteico estará dado 
por leche no apta para consumo humano, concretamente leche agria sub-produc-
to de la operación de usinas lácteas. En recipiente adecuado se disponen 180g de 
pasta nítrica, 25g de residuos de melaza de caña de azúcar, 5,8g de sólidos de hi-
drolizado enzimático de marlo de maíz (contenidos en 100ml de solución acuosa) 
y 120 ml de leche agria (sólidos 10,4% p/v) lo que aporta 12,4g de sólidos de leche 
(fundamentalmente proteicos). Se descargan ahora 12g KOH (8,4g K). Nótese 
que los 100ml de hidrolizado enzimático de marlo de choclo y los 120ml de leche 
agria constituyen 220ml (1 volumen) por lo que no es necesario agregar agua. Se 
prosigue exactamente como se describió en el anterior ensayo [A], respetando 
rigurosamente el método, tiempos, pesos y medidas de volumen. Se incluye el 
tratamiento con H2O2. El volumen de H3PO4 85% empleado en la neutralización 
del KOH es de 7,0ml (3,17g P). El producto total se reserva para su posterior 
mezcla y molienda junto con el resto de las preparaciones [A], [B] y [D].

[D] Ensayo con residuos de clara de huevo (albumen de huevo): en este ensayo, el 
aporte proteico está dado por restos de clara de huevo (albumen de huevo) proce-
dente de huevos de gallina no aptos para consumo humano (cascados, agrietados, 
largo tiempo almacenados en cámara frigorífica) provenientes de la fabricación 
de albumen de huevo en polvo (industrialmente denominado albúmina de huevo 
en polvo, ovoalbúmina secado spray, etc.) El tenor de sólidos disueltos en la clara de 
huevo utilizada es de 14,8% medidos refractométricamente. En recipiente ade-
cuado se disponen 60g de pasta nítrica, 20g de miel de caña de azúcar, 60ml de 
clara de huevo (9g de proteína de clara de huevo) y 29ml de agua. Si el peso de 
sólidos suma 89g, 1 vol. de KOH 1M (89ml KOH 1M) estará dado por los 60ml 
de clara de huevo y 29ml de agua, sobre los que se añaden 4,85g KOH (3,38g K). 
Se prosigue exactamente tal como se detalló en el anterior ensayo [A], guardando 
la relación de cantidades. Por ejemplo, en el tratamiento con H2O2 30%, se adi-
cionan 5ml/100ml de volumen líquido, o sea, 4,5 ml H2O2 30%/ 89 ml de líquido. 
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En la neutralización con ácido fosfórico 85%, se emplean 3,2ml (1,45g P). El 
producto obtenido se reúne con los anteriores preparados [A], [B], [C].

Mezclado y molienda: los cuatro preparados mezclados y homogeneizados por agita-
ción pesan en total 650g, que contienen 11,0g P y 28,6g K. Se muele extensamente el 
conjunto en procesadora doméstica de alimentos (licuadora) y se descarga. El material 
obtenido es un lodo viscoso que contiene 1,7g P y 4,4g K cada 100g. El contenido total 
de N no fue determinado. El residuo seco obtenido por exposición al aire y sol durante 
3 días en bandeja plana y luego 8hs a 70°C es de 18,7% p/p.

Examen analítico del líquido “residuo nítrico”:
Volumen: 530 ml
Color: naranja rojizo
HNO3 libre: 31g/ litro
Sólidos totales en solución: 11,0% p/v (refractométrico)
Sólidos orgánicos en solución: 11,0 – 3,1 = 7,9% p/v

2.1.16)  Composición de los residuos nítricos en función  
de muestras “ensayo”

Las siguientes observaciones resumen la composición del líquido “residuo nítrico” en 
función de las condiciones de reacción:

• Para la misma concentración de HNO3 inicial (1,5M) y la misma relación de litros 
de la solución ácida por cada kg de materia prima, el tenor de sólidos totales en so-
lución, sólidos orgánicos y HNO3 libre depende de la naturaleza, tipo y proporción 
de la materia prima de ingreso (9) (10) (11) (12) (16) (21).

• Lo mismo sucede en función del descenso de la relación entre vols. de HNO3 
1,5M/ peso de material inicial (12) (16).

• Experimentalmente se observa que el contenido de HNO3 libre es de 30-50g/l 
(excepcionalmente, de 82,5g/l) y el de sólidos orgánicos en solución varía entre los 
límites 30-80g/l.

• La siguiente tabla representa algunos de los datos experimentales obtenidos por el 
autor.
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Tabla 2.3: Composición del residuo nítrico y condiciones de reacción

ENAYO Vol. HNO3 1,5 
M por peso

HNO3 libre 
residual (g/l)

Sólidos Totales 
Solubles (g/l)

Sólidos 
Orgánicos 

Solubles (g/l)

RO 32 4 Vol./Peso 48 92 44

RO 33  4 “ 31 93 61,6

RO 34  4 “ 82,5 112 29,5

RO 36  4 “ 49 109 60

RO 37  3 “ 49 120 71

RO38  2 “ 31 110 79

2.2) Figuras

Las figuras que se presentan a continuación son efectuadas con objeto de clarificar 
los ejemplos detallados anteriormente. Como antes, ello no significa que tengan un 
carácter abarcativo ni limitativo de los métodos y procesos graficados. El experto en el 
arte percibirá rápidamente el elevado número de combinaciones posibles contenidas 
en estas figuras, en base a la identidad de cada componente de la materia prima, las 
distintas proporciones de los componentes que constituyen la “basura”, el estado físico 
de las mismas, etc. La hidrólisis enzimática (llevada a cabo con proteasas industriales) 
de sangre o paquete globular eritrocitario, proteínas desnaturalizadas, volcado visce-
ral y otros sub-productos derivados del sacrificio de animales destinados a consumo 
humano no se ha graficado, pues, como se ha dicho, tales procesos se encuentran 
ampliamente detallados en un libro ya editado por el presente autor (1). Por la misma 
razón, no se precisa si el hidrolizado proteico proviene de desechos de mamíferos, 
peces, crustáceos o moluscos, lactosuero o leche descartada, o incluso de proteínas 
vegetales residuales de procesos agroindustriales (residuos de palma, harina de semi-
llas de algodón, residuos de leguminosas tales como soja, porotos, habas y garbanzos, 
harina de alfalfa, etc.). Lo anteriormente deberá resultar obvio para el experto en el 
arte. Se ilustran a continuación algunas formas de llevar a la práctica los procesos ya 
ejemplificados y los productos obtenidos.
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2.2.1)  Figura N°1: Procesamiento de restos verdes domiciliarios 
(verdura, cáscaras de hortalizas, restos de poda verde)
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2.2.2) Figura N°2: Marlo de maíz; hidrólisis enzimática
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2.2.3)  Figura N°3: Marlo de maíz; opciones de incorporación al proceso 
de conversión
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2.2.4)  Figura N°4: Enmiendas húmicas; forma preferencial de llevar  
a la práctica
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2.2.5)  Figura N°5: Enmiendas húmicas; otra forma preferencial de llevar 
a la práctica
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2.2.6)  Figura N°6: Enmiendas húmicas; otra forma preferencial de llevar 
a la práctica
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2.2.7) Figura N° 7: Residuo nítrico; conversión a fertilizante orgánico
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2.2.8)  Figura N°8: Residuo nítrico; conversión a fertilizante orgánico 
(otra opción)
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2.2.9)  Figura N°9: Enmienda húmica fertilizante;  
otra preparación preferencial
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2.3) Métodos analíticos utilizados

2.3.1) Sustancias totales disueltas 
Método refractométrico (sacarimétrico).

2.3.2) Sustancias orgánicas disueltas 
Por diferencia entre el contenido de sustancias totales disueltas y el tenor de ácido libre 
o de otras sustancias inorgánicas.

2.3.3) Valoración de ácido nítrico libre 
Por alcalimetría, utilizando solución valorada de NaOH 0,5M y fenolftaleína como 
indicador.

2.3.4) Determinación cualitativa de ácidos húmicos 
A 9ml de la solución en ensayo (ajustada previamente a pH~7) se adiciona 1 ml de 
solución concentrada de HCl 37%. Toda turbiedad o precipitado de color marrón o 
negro se considera positiva de la presencia de ácidos húmicos.

2.3.5) Reacción a la gota sobre papel de filtro 
Se deposita una gota de la solución en estudio (sin turbiedad ni sólidos en suspensión) 
sobre un papel de filtro de poro mediano (SS 589 banda negra o similar) y se deja 
difundir. La presencia de coloides (soles) hidrofóbos se revela por la aparición de un 
botón central oscuro en el centro de la mancha rodeado de una aureola de solución 
que ha difundido en el papel. Si no se observa claramente a simple vista, se observa 
interponiendo el papel entre una fuerte luz de incandescencia (por ejemplo, 100W) y 
el ojo del observador.

2.3.6)  Aislamiento y evaluación del contenido de fracciones húmicas y fúl-
vicas en tierra de jardín y en una preparación prototipo de enmienda

En este trabajo de aislamiento, evaluación y posterior caracterización (aunque rudi-
mentaria, dadas las posibilidades con que ha contado el autor) de las fracciones húmicas 
y fúlvicas, se han seguido los lineamientos propuestos en (17) (18). La tierra de jardín 
a ser usada como testigo o “standard” se ha adquirido en un vivero situado en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (vivero Las Novedades); la preparación de enmienda 
prototipo a ser caracterizada es la misma que fue utilizada en el ensayo de eficiencia 
agronómica (ver 2.4) (19)

2.3.6.1) Fraccionamiento de tierra de jardín; generación de muestras “standard”
100g de tierra de jardín se dispersan en 1 litro de NaOH 0,1M y se deja extraer durante 
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8 horas con agitación ocasional. Concluido el plazo, se filtra obteniéndose un extracto 
de color té el cual se ajusta a pH1 por adición de HCl 5M. Se deja reposar durante 48 
hrs., se decanta todo lo posible y luego se filtra, recogiendo el líquido filtrado y el sólido 
retenido (en principio, ácidos húmicos). Se reservan; el líquido ácido filtrado (en teoría, 
conteniendo la fracción de ácidos fúlvicos) se rotula TF, y el sólido retenido, TH. El 
examen analítico del líquido TF revela lo siguiente:

Volumen: 910ml
Sólidos totales en solución: 2,0g /100ml
Valoración de HCl: 0,62 g HCl /100ml
Fracción fúlvica en solución: 2,0 – 0,62 = 1,38g /100ml

y por lo tanto en 100g de tierra de jardín habrá 1,38 x 9,10 = 12,6g ácidos fúlvicos. 
El líquido TF se ajusta a pH 5 con la adición de NaOH 5M y se reserva. El precipi-
tado sobre el filtro (insolubles a pH 1) se disuelve simplemente sobre el papel de filtro 
con 50ml de NaOH 0,5M (0,4878N) hasta disolución prácticamente cuantitativa. La 
solución alcalina se analiza:

Volumen: 50ml
Sólidos totales en solución: 3,8g /100ml
NaOH 0,4878N: contiene 1,95g NaOH /100ml
Ácidos Húmicos en Solución: 3,8 – 1,95= 1,85 g/100ml
y como son 50ml, el peso de ácidos húmicos será 0,92g. Por tanto, 100g de 
tierra de jardín contienen 0,92g ácidos húmicos, guardando una relación hú-
micos/fúlvicos = 0,92 : 12,6= 0,073 . La solución alcalina se ajusta a pH 7 con 
gotas de HCl 5M y se reserva, rotulada TH.

2.3.6.2)  Fraccionamiento de enmienda prototipo; generación  
de muestras “ensayo” 

100g de enmienda (19) se homogeneízan por agitación en 1 litro (10 vols.) de NaOH y 
se extrae durante 8 hrs. en el seno de esta solución con agitación intermitente. Al cabo 
de este tiempo, se filtra y se precipitan los ácidos húmicos por ajuste del medio a pH 
1 por adición de HCl 5M. Se deja sedimentar lentamente durante el plazo de 48 hrs., 
con lo que precipita un material marrón pardo dejando un sobrenadante límpido de 
color café claro; se decanta todo lo posible y se filtra, recogiendo el líquido filtrado y el 
sólido retenido (en principio, ácidos húmicos). Se reservan, rotulando al líquido EF, y 
al sólido, EH. El examen analítico del líquido EF demuestra lo siguiente:

Volumen: 1050 ml
Sólidos totales en solución: 3,8g /100ml
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Valoración de HCl: 0,94g /100ml
Fracción fúlvica en solución: sólidos totales – HCl = 3,8 – 0,94 = 2,86g /100ml

y por lo tanto, el contenido de ácidos fúlvicos en 100g de enmienda será 2,86g 
/100ml x 1050ml = 30,0g; por tanto, el contenido de ácidos fúlvicos en enmienda será 
del 30% en peso.

El líquido EF se neutraliza a pH 5 con NaOH 5M y se reserva para su posterior 
caracterización (sólidos totales luego del ajuste a pH 5 = 5,7g /100ml).

El sólido sobre el filtro (EH) se descarga del papel con ayuda de espátula lavando 
con pizeta. La suspensión se ajusta a pH 6 con gotas de NaOH 5M, se afora a 100ml 
con agua y se dosan sólidos en solución, siendo de 5,3g/100 ml (se desprecia el peso de 
NaOH incorporado, ahora convertido en NaCl). Por tanto, el tenor de ácidos húmicos 
en la enmienda es de aproximadamente, 5,3% y la relación húmicos/fúlvicos = 5,3 : 30 
= 0,177 (concediendo las libertades mencionadas).

2.3.6.3)  Fracciones fúlvicas: cromatografía líquida de adsorción en columna sobre 
adsorbentes poliméricos

El autor ha trabajado con resina de adsorción Amberlite® XAD-7 (Rohm & Haas, aho-
ra Dow Chemical Co.) en lugar de la resina Amberlite® XAD-8, tal como lo recomien-
da la bibliografía autorizada (17) (18). Sin embargo, está concedido el uso de alternativas 
similares a XAD-8 (17), dado que la misma es difícil de adquirir comercialmente. El 
uso del adsorbente polimérico XAD-7 en reemplazo de XAD-8 parece justificado pues 
ambas resinas están constituidas por una matriz de éster acrílico, son de polaridad inter-
media y presentan el mismo momento dipolar, evaluado en 1,8 (20); estos adsorbentes 
de polaridad intermedia tales como los nombrados, despliegan atracción por las partes 
hidrofílicas o hidrofóbicas de una molécula dada, permitiendo la adsorción de material 
hidrófobo en agua o bien sustancias hidrófilas en sistemas no acuosos (20), y de hecho, 
aún adsorbentes no polares tales como la resina Amberlite® XAD-2, fueron utilizadas 
hace décadas en la adsorción de ácidos fúlvicos, siendo éste un método preconizado para 
la remoción de sustancias orgánicas en aguas de superficie (20).

La columna cromatográfica empleada es una columna de vidrio, de radio inter-
no 1,60cm y una altura de 43cm. La columna se carga con una lechada de resina 
Amberlite® XAD-7 en agua, bajo agitación suave a varilla. La resina se encuentra 
perfectamente limpia y regenerada (20) y guardada bajo etanol 96° en recipiente 
cerrado. La lechada se adiciona hasta alcanzar una altura adecuada de lecho, con los 
siguientes valores:

Radio interno, r: 1,6cm
Altura de lecho, h: 32,5cm
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Vol. lecho: πr2h = 3,1416 x 1,62 x 32,5 = 261cm3

Superficie lecho: πr2 = 3,1416 x 1,62 = 8,0 cm2

La columna se lava con agua desionizada a un caudal de 10ml/minuto (flujo 
de 1,25ml/cm2. minuto) con 5 volúmenes de agua desionizada/volumen de lecho 
(1300ml) para eliminar todo resto de etanol, con lo cual la resina se considera lista 
para ser usada.

2.3.6.3.1) Fraccionamiento de la fracción fúlvica obtenida de la enmienda 
Se alimenta la columna así preparada con el extracto EF en las mismas condiciones 
en las que se lavó con agua, sea entonces 10ml/minuto o 1,25ml/cm2. minuto, croma-
tografiando en total 750ml de extracto , habida cuenta que el extracto EF, luego de 
ser ajustado a pH 5 con NaOH, presenta un tenor de sólidos totales disueltos de 5,7g 
%ml, y por tanto, la alimentación de la columna tiene este tenor de sólidos totales 
en solución y un contenido de ácidos fúlvicos en solución de 2,86g %ml. Recogidos 
176ml de eluato (0,68 vols. de lecho), deja de eluir agua y eluye un frente débilmente 
coloreado, con 2,0% de sólidos disueltos (por tanto, el volumen muerto de la columna 
es de 0,68vols. de lecho). Se rastrea el tenor de sólidos en los eluatos instantáneos (o 
sea, recolectado a la salida inmediata de la columna) por refractometría, verificando 
que a los 70ml eluídos luego de la aparición del frente coloreado, el contenido de 
sólidos es de 2,1g %ml, y a los 130ml alcanza el valor de 5,0g %ml, manteniéndose 
en este último valor hasta el pasaje total de los 750ml iniciales (con un volumen de 
eluato de 660ml). Se comienza entonces el lavado con agua desionizada, siempre en 
las mismas condiciones, rastreando como se hizo anteriormente, sólidos disueltos 
en los eluatos instantáneos: pasados 210ml de agua (y por lo tanto, eluidos 210ml 
o 0,8 vols. de lecho) el líquido de lavado comienza a descender su tenor de sólidos 
disueltos muy rápidamente: todo eluato obtenido después de este punto se descarta, 
pues el tenor de sólidos disueltos en el eluato se hace nulo con el pasaje adicional de 
50ml de agua. La columna se lava exhaustivamente con agua, la cual se desecha. Los 
eluatos que contienen las sustancias no adsorbidas por la resina tienen las siguientes 
características:

Volumen: 870ml
Color: té oscuro
pH: 7,0- 7,5
Sólidos totales disueltos: 4,8g %ml
Adición de 2 vols. de alcohol: ligera precipitación.

Este eluato no capturado, contiene la fracción fúlvica hidrófila, acorde a (18). Se 
reserva rotulado EF-NC.
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La columna se comienza a eluir con NaOH 0,1M, siempre al caudal citado de 10ml/
minuto: el frente alcalino y coloreado fuertemente eluye exactamente con el pasaje de 1 
vol. NaOH 0,1M/vol. lecho (260 cm3). El eluato inerte se descarta y se recoge el eluato 
fuertemente coloreado. Todo el material coloreado eluye con el pasaje de 150ml NaOH 
0,1M (0,58 vols./vol. de lecho) luego de lo cual eluye NaOH 0,1M de color apenas 
visible, que se descarta. Los 150ml se ajustan a pH 5 con solución 5% de ácido acético 
y se reserva rotulado EF-C. Aún cuando el NaOH 0,1M se alimenta en profusión a 
la columna, la resina sigue coloreada de tono beige, por lo que se procede a la limpieza 
de la resina, alimentando una solución de HCl 1M en NaCl 1M, al caudal de 10ml /
minuto. El frente ácido eluye exactamente a los 260ml (1vol. /vol, lecho), fuertemente 
pigmentado, y el color se extingue cuando se completa la elución de 150ml (0,58 vols./
vol.lecho) de solución ácida-salina: el eluato instanstáneo eluye perfectamente incoloro, 
y no se colorea por alcalinización. La columna se comienza a lavar con agua desioniza-
da hasta neutralidad de los eluatos, lo que implica el pasaje de 1,5 vols. agua /vol. lecho. 
Se suspende el pasaje de agua y la columna así tratada se considera lista para usar.

2.3.6.3.2)  Fraccionamiento de la fracción fúlvica obtenida como “standard” de tierra 
de jardín 

Se alimenta la columna con la solución TF (750 ml) en las condiciones ya citadas. A 
los 166ml de elución (0,64 vols. de lecho) aparece un frente ligerísimamente coloreado 
de amarillo, con un tenor de sólidos totales de 2,0% p/v, idéntico al valor de sólidos que 
tiene la alimentación de la columna. El volumen muerto se descarta (166ml) y se co-
mienza a recoger los eluatos. Completado el pasaje de los 750ml iniciales (con un elua-
to de 650ml), se comienza el lavado con agua: alimentados (y eluidos) 200 cm3 de agua, 
el tenor de sólidos disueltos en el eluato instantáneo decae rápidamente, por lo que se 
interrumpe la colecta de eluatos. El eluato constituído por 650 + 200 = 850ml, se reser-
va rotulado TF-NC, y la columna se sigue lavando con agua desionizada hasta un valor 
nulo de sólidos disueltos. Los eluatos TF-NC que contienen la fracción no adsorbida 
por la resina (fracción fúlvica hidrófila (18)) presentan las siguientes características:

Volumen: 850ml
pH: 6,0
Color: ligeramente amarillo
Sólidos totales disueltos: 2,0g %ml.

Se comienza la elución de la resina con NaOH 0,1M. Como antes, el frente alcalino 
aparece a los 260 ml de eluato (1vol. /vol. lecho), el cual se comienza a colectar. Todo 
el material coloreado eluye en un volumen de 150ml. El eluato se ajusta a pH 5-6 con 
ácido acético 5% y se reserva rotulado TF-C. A partir de los 150ml de eluato recogido 
y reservado tal como se indicó, solo eluye NaOH 0,1M, tan débilmente coloreado que 
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su coloración solo es apreciable por comparación contra agua en tubo de Nessler de 25 
ml. Como en el caso anterior, se lava la columna con 2 vols. de [HCl 1M en NaCl 1M] 
y a continuación se pasa agua desionizada hasta completa neutralidad en los eluatos. 
Se alimentan a continuación 2 vols. de etanol 96°/ vol. lecho, la resina se descarga de la 
columna y se almacena en frasco bien cerrado bajo etanol 96°.

2.3.6.4)  Caracterización de las fracciones obtenidas por cromatografía en capa 
delgada (TLC)

En (1.2) se encuentra revisada la bibliografía de caracterización de sustancias húmicas 
por medio de la cromatografía en capa delgada (TLC por sus siglas en inglés). El autor 
ha trabajado con una serie de solventes basados fundamentalmente en los estudios de 
Cromarty (21) pero introduciendo modificaciones con objeto de un mejor desarrollo. 
En el presente estudio, el autor presenta los tres sistemas de desarrollo cromatográfico 
que, en su experiencia, han proporcionado los mejores resultados:

a) Solvente: acetona- etanol 96°- ácido acético- agua (14+14+2+2) v/v
Siembra: 50 mcl de cada muestra
Desarrollo: 12cm
Soporte: Silicagel 60F254 Merck (cromatofolios)
Revelado: aspersión con H2SO4 concentrado 10% v/v en etanol 96° y posterior 
calefacción a 130°C durante 2 minutos.

b) Solvente: etanol 96°- ácido acético glacial (93+7) v/v
 Siembra, soporte, desarrollo y revelado, tal como fue citado en (a)
c) Solvente: etanol 96°
 Siembra, soporte, desarrollo y revelado, tal como fue citado en (a)

Las siguientes imágenes fotográficas pretenden ilustrar los trabajos expuestos. En 
ellas, se puede observar que, de acuerdo a la corrida (a), las siembras EH, E-NC y 
T-NC presentan un patrón de corrida aceptablemente similar, lo que parece indicar 
que una fracción contenida en EH también se encuentra presente en el desarrollo de 
las muestras E-NC y T-NC (Rf = 0,72). Sin embargo, esto no se mantiene en los desa-
rrollos (b) y (c), los que por otra parte, presentan aceptable similitud entre las corridas 
de E-NC y T-NC. En las fotografías que siguen, las siembras se han efectuado de 
izquierda a derecha en el siguiente orden:

EH: Fracción de ácidos húmicos contenidos en la enmienda (extremo izquierdo)
TH: Fracción de ácidos húmicos standard contenidos en la tierra de jardín.
EC: Fracción fúlvica hidrófoba presente en la enmienda (capturada por la resina 

adsorbente).
TC: Fracción fúlvica hidrófoba presente en la tierra de jardín (standard) (capturada 

por la resina).
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E-NC: Fracción fúlvica hidrófila presente en la enmienda (no capturada por la resina 
adsorbente).

T-NC: Fracción fúlvica hidrófila presente en la tierra de jardín (standard) (no captura-
da por la resina adsorbente) (extremo derecho)

Fotografía 2.6: Solvente(a)
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Fotografía 2.7: Solvente (b)
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Fotografía 2.8: Solvente (c) 
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2.3.6.5) Fraccionamiento alcohólico de las fracciones anteriormente obtenidas. 
Las experiencias que se detallan a continuación están inspiradas en las investigaciones 
reportadas por Kosaka et al. (22). Los criterios relacionados con el fraccionamiento 
alcohólico vía precipitación por descenso de la temperatura a concentración constante de sol-
vente orgánico también son bien conocidas y de uso general para el fraccionamiento de 
polímeros (23) (24). Sin embargo, por lo menos tanto como le consta al autor y a la fecha del 
20 de Octubre de 2020, no se registran publicaciones sobre el fraccionamiento de ácidos húmi-
cos con solventes orgánicos por descenso de la temperatura. Si esto es así, el presente constituye 
el primer registro bibliográfico (aunque primordial) de esta aplicación. 

2.3.6.5.1) Fraccionamiento de la muestra de ácidos húmicos TH
Como se recordará (ver 2.3.6.1), 50ml de la fracción TH contienen 0,92g de ácidos 
húmicos disueltos; 50ml de TH se someten a la adición cuidadosa, lenta y bajo agita-
ción constante de etanol 96° previamente enfriado, para evitar el aumento excesivo de la 
temperatura. La adición se continúa en estas condiciones hasta alcanzar el punto nube 
(cloud point), el cual se visualiza con el agregado de 70ml de etanol 96°, o sea, con la 
adición de 1,40 vols. de etanol 96° (58° alcohólicos). La temperatura en ese instante es 
de 22°C en el seno de la solución. El vaso se coloca en baño de agua a 15°C (14-16°C) y 
se deja en absoluto reposo durante 6 horas. Se observa lenta floculación que se deposita 
en el fondo dejando un sobrenadante límpido. Cumplido el plazo, se filtra rápidamente. 
El líquido se vuelve al vaso y se estaciona en heladera a la temperatura de 5°C (4-6°C) 
durante 12 horas, y el sólido sobre el filtro se disuelve muy fácilmente con 20ml NaOH 
0,01M (0,04% p/v, concentración despreciable frente a la lectura refractométrica). La 
solución obtenida arroja un tenor de ácidos húmicos en solución de 1,0% p/v; por tan-
to, 20ml contienen 0,2g de ácidos húmicos “standard”, por lo que entre 22 y 15°C han 
precipitado 0,20/0,92 x 100 = 21,7%.

Entre 22 y 15°C precipitan 21,7% del tenor inicial de ácidos húmicos presentes en la 
tierra de jardín. 

La solución (20ml) se reserva rotulada TH-22/15.
El líquido, estacionado a 5°C durante 12 horas, presenta un precipitado, por lo que 

se repite la operación anterior, teniendo la precaución de filtrar en heladera. El líquido 
filtrado límpido se abandona en freezer a -15°C durante 12 horas, y el precipitado 
retenido sobre el filtro se disuelve como se indicó con 20ml NaOH 0,01M, los que pre-
sentan un contenido de ácidos húmicos disueltos de 1,4% p/v, por lo que en los 20ml se 
tienen 0,28g ácidos húmicos; si en el inicio se partió de 0,92g, se tiene que:

Entre 15 y 5°C precipita 30,4% de los ácidos húmicos iniciales presentes en la tierra de 
jardín.

Esta solución se reserva rotulada TH 15/5. Se repite la operación con el produc-
to abandonado a la temperatura de -15°C, tal como se viene detallando (filtración 
dentro del freezer). En los 20ml de esta nueva solución alcalina se encuentra una 
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concentración de ácidos húmicos de 1,15%, por lo que en 20ml hay disueltos 0,23g. 
Por tanto:

Entre 5 y -15°C precipita el 25,0% de los ácidos húmicos aislados de la tierra de jardín.
Esta nueva solución de 20ml se reserva, rotulada TH 5/-15. La solución filtrada 

contiene la fracción húmica que no precipita a (o que lo hace por debajo de) -15°C. Se 
reserva rotulada TH-S.

2.3.6.5.2) Fraccionamiento de la muestra de ácidos húmicos EH
Debe recordarse que la solución EH contiene disueltos aprox. 5,3% de ácidos húmicos 
aislados de la enmienda prototipo (véase 2.3.6.2) y por tanto, 30 ml contienen 1,59 g 
de ácidos húmicos en solución. Sobre 30ml de EH se gotea lentamente y bajo agitación 
etanol 96° previamente enfriado en heladera, con objeto de evitar el aumento desmedi-
do de la temperatura; el punto nube se visualiza con la adición de 1,0 vols. de etanol 96° 
(30 ml) (50° alcohólicos) y la temperatura alcanzada es de 22°C. El recipiente se coloca 
en baño de agua a 15°C, y se prosigue exactamente tal como se describió en (2.3.6.5.1), 
con respeto escrupuloso de procedimientos, métodos y tiempos. Se obtienen así 4 frac-
ciones que se rotulan según:

EH22/15: fracción húmica que precipita entre 22 y 15°C. 
EH15/5: fracción húmica que precipita entre 15 y 5°C
EH5/-15: fracción húmica que precipita entre 5 y -15°C
EH-S: fracción húmica soluble (no precipita a -15°C)

Sin embargo, en la medida de los datos cuantitativos, el autor obtuvo valores contra-
dictorios y por tanto, inaceptables, por lo que se abstiene de publicarlos. Se reservan, eso 
sí, las fracciones obtenidas sin cuantificar a los fines de comparación por TLC.

2.3.6.5.3) Comparación TLC de las fracciones obtenidas
Para el desarrollo de las corridas por TLC se utilizan las siguientes condiciones:
Solvente: Etanol 96°- ácido acético (93+7) v/v
Soporte: Silicagel 60F254 Merck, activada 20 minutos a 110°C (cromatofolios)
Siembra: 50 mcl de cada muestra
Desarrollo: 12 cm
Revelado. Aspersión con solución de H2SO4 10% v/v en etanol 96°
Las corridas y las sustancias sembradas se identifican de acuerdo a la Tabla 2.4.
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Tabla 2.4: Identificación de desarrollos TLC y orden de las muestras

Corrida Siembra de Izquierda a Derecha

d TH TH 22/15 TH 15/5 TH 5/-15 TH/S nada

e EH EH 22/15 EH 15/5 EH 5/-15 EH/S nada

f TH EH TH 22/5 EH 22/15 TH 15/5 EH 15/5

g TH EH TH 5/-15 EH 5/-15 TH/S EH/S

Sin embargo, en estas condiciones de trabajo, no se observan diferencias apreciables 
entre las muestras sembradas. Las siguientes imágenes fotográficas ilustran los resul-
tados expuestos.

Fotografía 2.9: Corrida (e)
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Fotografía 2.10: Corrida (g)

2.4) Ensayo de eficiencia agronómica

2.4.1) Obtención de la enmienda a ensayar 

225g del preparado obtenido de acuerdo a los Ejemplos N°7 y 8 (10) se uniformizan en 
licuadora doméstica con 875g del preparado obtenido en el Ejemplo N°15 (16) con lo 
cual se obtienen en total 1100g de producto final conteniendo 20,4% de los productos 
obtenidos según los Ejemplos N°7-8 y 79,6% del preparado obtenido según el Ejemplo 
N°15. El producto final se rotula RO39. La concentración de P y K (obtenidas por 
cálculo) es de 0,5% P y 1,4% K (19).

2.4.2) Preparación de tierra de jardín con 10% de enmienda RO39 

10kg de tierra negra de jardín sin compost ni aditamento de ninguna clase (vivero Las 
Novedades; Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se tamiza por zaranda de jardinería 
(criba de 0,8cm) descartando raicillas, paja, piedras, terrones y todo lo retenido por el 
tamiz; 4,500kg de tierra tamizada se mezclan con 0,500kg del preparado RO39 y se 
procede a uniformizar manualmente, tal como se procedería con una masa de harina 
para confitería. Se procede así amasando y revolviendo con ambas manos dentro de 
recipiente plástico durante 45 minutos: El material se integra perfectamente y no pre-
senta aspecto barroso ni grumoso en ningún momento.
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2.4.3) Ensayo sobre semillas de tomate 

Se procede a sembrar semillas de tomate variedad “platense” (Lycopersicum esculentum Mill.) 
(La Germinadora; Ciudad Autónoma de Buenos Aires) procediendo de la siguiente forma:

Control: en bandeja de siembra de 30x30cm (25 pocillos) se dispone tierra tamizada 
como se describió, tal cual, sin agregado alguno, comprimiendo suavemente a mano el 
material. En cada pocillo se disponen 5 semillas de tomate y se cubren con más tierra, 
de manera que las semillas queden sepultadas a una profundidad de 0,5-1cm de la su-
perficie. Se compacta suavemente y se riega con aspersor manual con 150ml de agua de 
grifo. Sea este grupo denominado “Control”.

Ensayo: en bandeja de siembra similar a la anterior, y actuando de la misma manera 
que se detalló, se llenan los pocillos con la tierra preparada con 10% de RO39. Las se-
millas se siembran (5/pocillo) y se procede como se ha explicado: todas las semillas se 
encuentran sepultadas a una profundidad de 0,5-1cm de la superficie. Como antes, se 
riega con aspersor manual, insumiendo 150ml de agua de grifo.

Ambas bandejas se exponen diariamente a la luz solar, aún en días nublados o ven-
tosos, manteniendo la humedad porque cada bandeja se cubre con una cubierta de 
plástico transparente. Cuando se riegan, se hace en el mismo momento (diariamente, al 
anochecer) con 150ml agua/bandeja y aspersor manual. Las imágenes fotográficas que 
siguen ilustran el desarrollo vegetal en ambas bandejas en función del tiempo.

Fotografía 2.11: Instante inicial
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Fotografía 2.12: "Control" 10 días

Fotografía 2.13: "Ensayo" 10 días



VÍCTOR BAUTISTA DÍAZ

108

Fotografía 2.14: Tomates 23 días

Fotografía 2.15: Tomates 40 días



109

ENMIENDAS ORGÁNICAS PARA SUELOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS HÚMICAS Y HÚMICO-SIMILARES

Fotografía 2.16: Tomates 55 días

Transcurridos 55 días del momento de la siembra, las plántulas “Ensayo” tienen un 
desarrollo de 5-7cm por arriba de la línea de siembra y es momento de pasaje al suelo; 
se suspende la experiencia, se sacan los plantines de ambas bandejas de siembra muy 
cuidadosamente y se exponen las raíces a un suave chorro de agua de grifo hasta lograr 
una eliminación aceptable de la tierra que las envuelve. Las plantitas libres de tierra 
se exponen sobre papel absorbente a la luz del sol durante 3 días, luego de lo cual, se 
retiran de la hoja de papel y se pesan 55 ejemplares de ambas bandejas.

La siguiente imagen fotográfica documenta lo expuesto.

Fotografía 2.17: Comparación de ejemplares "control" y "ensayo" 55 días
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Peso de 55 plantas “control”: 1,556 g
Peso de 55 plantas “ensayo”: 4,379 g

Por lo que 4,379 g – 1,556 g = 2,820 g de nueva biomasa, lo que equivale a una apa-
rición porcentual de biomasa de 181% sobre el “control”. El autor admite que el dato 
puede estar sobreestimado, sobre todo por la dificultad de eliminar la tierra adherida a 
las raíces sin que éstas se rompan (lo que es visible en la fotografía anterior), pero los 
valores reflejan lo obtenido en las condiciones descriptas de trabajo.

Esta obra completa queda sometida al juicio y comprobación experimental por parte 
de los especialistas correspondientes (véase 1.5).
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Estudio sobre la transformación química de sub-productos de 
matadero y residuos orgánicos agroindustriales y domiciliarios 
en enmiendas orgánicas para suelos que contienen sustancias 
húmicas y húmico-similares. Esta conversión química se realiza 
según los siguientes pasos preferenciales:

• Reacción hidrolítica y oxidativa con solución diluida de ácido 
nítrico.
• Separación de la fase líquida: preparación de fertilizantes or-
gánicos.
• Calefacción del producto obtenido con solución 1M de hi-
dróxido de potasio (concentración preferencial).
• Posterior reacción con peróxido de hidrógeno.
• Molienda coloidal del producto final de reacción.
• Opcionalmente, el método también permite obtener fertili-
zantes orgánicos de administración foliar y/o radicular.

Chemical transformation of by-products derived from animal 
slaughter, organic agroindustrial residues and household was-
te (organic garbage) for the preparation of organic amend-
ments for soils containing humic acids and humic-like subs-
tances. This chemical conversion is operated according to the 
following steps:

• Hydrolysis and oxidation in diluted nitric acid solution.
• Separation of the liquid phase: preparation of organic ferti-
lizers.
• Heating of the solid product obtained through dilute potas-
sium hydroxide (preferred concentration: 1M).
• Further reaction with hydrogen peroxide.
• Colloidal grinding of the end-product of the reaction.
• Optionally, the method also makes it possible to obtain or-
ganic fertilizers applicable by foliar or soil administration.


